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Estimad@s lector@s:

Los coloquios internacionales de filosofía de la técnica se realizan anualmente desde hace cuatro
años. Este sostenido esfuerzo ha permitido consolidar una comunidad de trabajo y discusión alrededor de
la tecnología como objeto de la reflexión filosófica, que alcanza casi toda Iberoamérica y otras regiones
del mundo.
El IV Coloquio Internacional de Filosofía de la Técnica, realizado en Buenos Aires entre el 26
y el 28 de septiembre de 2013, se dedicó al tema Naturaleza y artificialidad, examinando especialmente
las tensiones, continuidades y rupturas de este par conceptual.
La filosofía de la técnica abarca un complejo de objetos y problemas que atraviesan la
metafísica, la epistemología, la ética y la antropología filosófica, así como la cultura y la sociedad. Algunos
debates recientes en filosofía de la técnica se han concentrado en indagar las cuestiones ontológicas y
epistemológicas relacionadas con la dicotomía entre naturaleza y artificialidad. ¿Tiene lo artificial una
epistemología propia? ¿Qué clase de cosas son las cosas artificiales? ¿Son diferentes de las clases
naturales? ¿Es legítimo utilizar analogías biológicas para comprender el despliegue del mundo técnico y
sus cambios? ¿Qué diferencias existen entre el tipo de evolución biológica y el de linajes de artefactos?
¿Cuándo una novedad artificial es una novedad genuina? ¿Cómo conocemos el mundo artificial? ¿Es
distinto al modo de acceso al mundo natural?
Los trabajos que aquí se presentan abordan éstas y otras cuestiones, y lo hacen de una
manera refrescante y original. La mayoría de ellos son resultados de programas de investigación maduros
que se presentan para su debate abierto y completo. Provienen de la tradición tanto analítica como
continental. Vistos como una totalidad son una muestra de la riqueza de las investigaciones que se
realizan en Iberoamérica, así como de los beneficios mutuos que las tradiciones filosóficas pueden
obtener cuando dialogan entre sí.
Detrás de la realización de estos coloquios hay muchos esfuerzos colectivos. El coloquio no
sería posible sin la contribución que realizan diferentes grupos reunidos en distintos programas y
proyectos de investigación; por ejemplo, el grupo del proyecto “Epistemología de los Artefactos.
Affordances, conocimiento práctico y artefactos epistémicos”, de la Universidad Autónoma de Madrid,
dirigido por Jesús Vega Encabo; el grupo del proyecto “Los objetos técnicos y los organismos tecnificados.
Reflexiones filosóficas, estéticas y políticas sobre la técnica”, del CiFFyH (Centro de Investigaciones de la
Facultad de Filosofía y Humanidades) y de FAMAF (Facultad de Matemática, Astronomía y Física), dirigido
por Javier Blanco; el programa de Filosofía de la Tecnología, del Departamento de Filosofía, Fundación
Bariloche, dirigido por Andrés Vaccari; y finalmente, el grupo de filosofía de la tecnología, del Instituto de
Investigaciones Filosóficas, de la Sociedad Argentina de Análisis Filosófico, dirigido por Diego Lawler.
La realización del IV Coloquio se benefició de la ayuda económica otorgada por el Ministerio
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de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, a través de la Agencia Nacional de Promoción Científica y
Tecnológica, en su llamado a financiamiento de Reuniones Científicas de 2013 (RC2013-0373). Por otro
lado, la Universidad Abierta Interamericana nos prestó desinteresadamente sus instalaciones y financió
parte de la organización de esta reunión. Estamos muy agradecidos por esta ayuda.
Sin la colaboración de Andrés Vaccari y, especialmente, los esfuerzos de Leila Luna, estas
actas no habrían llegado a buen puerto. Gracias a los dos, y en particular a Leila, que ya suma muchos
años de cooperación desinteresada.
Deseamos que los lectores disfruten de los trabajos contenidos en estas actas. Los
esperamos en el V Coloquio Internacional de Filosofía de la Técnica.

Diego Lawler
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Habilidades e disposições podem ser instanciadas em modelos computacionais?
Alves Pantaleão - Broens (Unesp – Marília – Brasil)

O presente trabalho tem como objetivos (1) analisar e problematizar pressupostos de modelagem
computacional internalista tradicional que pretende simular comportamentos inteligentes e (2)
apresentar e discutir a proposta de modelagem incremental proposta por Brooks (1990, 1991, 2002). Os
modelos que discutiremos de acordo com o objetivo (1) se caracterizam pela manipulação interna e
abstrata de símbolos segundo regras a fim de atender a funcionalidades específicas. A manipulação de
informações nos modelos da Inteligência Artificial (IA) tradicional se dá em um sistema central com
módulos perceptuais (que “captam” entradas – inputs) e módulos de ação (que permitem outputs). Nesse
contexto, a representação seria o elemento mediador entre o que o módulo perceptivo apreende e a
ação desencadeada por ele; o modelo computacional desempenharia funções de acordo com o código de
programação escrito por seu programador.
Todavia, esse tipo de modelagem não abarca a complexidade envolvida nos comportamentos
inteligentes referentes ao aprendizado de habilidades presentem nas performances inteligentes dos
organismos em ambientes não controlados (Brooks, 1990, 1991, 2002). Para compreender o conceito de
habilidade e a noção de performance habilidosa, propomos retomar algumas críticas que Gilbert Ryle
(1949) dirige a abordagens internalistas da inteligência.
Ryle considera que os princípios centrais da doutrina internalista-representacionista, chamada por
ele de doutrina oficial, se apoiam em pressupostos incorretos (RYLE, 1949, p. 10). Segundo Ryle, a
tradição internalista comete um tipo de equívoco lógico. Nas palavras do filósofo tal equívoco é do tipo
categorial e “(...) apresenta os fatos da vida mental como se pertencessem a um tipo de categoria lógica
(ou classes de tipos ou categorias) quando efetivamente eles pertencem a outra categoria” (RYLE, 1949,
p.17). A vertente internalista apresenta mente e corpo como pertencendo à categoria lógica substância,
de modo análogo ao equívoco de considerar que “universidade” pertence à mesma classe de objetos a
que pertencem “laboratório”, “biblioteca” e “sala de aula”.
Ryle enfatiza, ainda, que o viés internalista privilegia o tipo de conhecimento que pode ser
descrito como um saber que. Este tipo de conhecimento, segundo Ryle (1949, p. 29), pressupõe
necessariamente a precedência e o domínio de um aparato de regras e teorias. Nesse sentido, uma
atividade cognitiva poderia ser mensurada em termos de satisfação de critérios. No entanto, na
perspectiva de Ryle, o conceito de saber que por si só não é capaz de explicar muitos processos cognitivos
referentes ao desenvolvimento de habilidades que podem ser reconhecidas como ações inteligentes. Por
exemplo, a habilidade de um agente ambientalmente situado não pode ser reduzida a capacidades
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lógico-inferenciais. Nesse viés, esses tipos de habilidades são descritas pelo saber como, o qual se efetiva
através de uma constante atualização de potencialidades disposicionais no plano da ação.
Em outras palavras, em uma parte muito significativa do exercício de habilidades, não cabe a
clássica dissociação teoria-prática. Trata-se de um conhecimento de saber como, expresso em ações
cognitivamente carregadas desempenhadas por um agente, e não mais por um sujeito concebido como
manipulador de símbolos e regras lógicas. Ryle aponta para a necessidade de uma reformulação da noção
clássica de sujeito enquanto entidade metafísica. Tal conceito de sujeito, no escopo do pensamento de
Ryle, é substituído pelo conceito de agente ambientalmente situado capaz de atualizar habilidades pela
aprendizagem, de modo que cada ação executada se torna uma nova ferramenta cognitiva que contribui
para seu aprimoramento.
A ação inteligente não necessitaria somente de um conhecimento do tipo saber que, pois não
haveria, segundo Ryle, divisão efetiva entre pensar e agir: “aprendemos a agir mediante a prática,
ajudados pela crítica e pelo exemplo, embora frequentemente sem receber lição alguma sobre a teoria”.
(1949, p. 41). Aprende-se a atuar com habilidade no mundo mediante um constante aperfeiçoamento de
habilidades adquiridas, atualizando disposições e propiciando a emergência de novas disposições que
possibilitem a atualização de novas habilidades (COLLINS, 2010; MUMFORD & ANJUM, 2011; BAUER,
2012; MANLEY & WANERMAN, 2012).
Ryle (1949, p. 112) propõe, ainda, que certas atividades cognitivas complexas podem ser
explicadas pela noção de disposição. A noção de disposição emerge como resultado de uma série de
termos disposicionais apresentados por Ryle e que dizem respeito à detecção e atualização de tendências
de conduta. Como apontado por Ryle: “Palavras como ‘conhecer’, ‘acreditar’, ‘esperar’, ‘inteligente’ e
‘humorado’ são palavras disposicionais determináveis. Significam habilidades, tendências ou propensões
a fazer coisas que não pertencem a um único tipo, mas que pertencem a muitos tipos diferentes” (RYLE,
1949, p. 118). As disposições se caracterizam por tornarem possível a aquisição e o desenvolvimento de
habilidades de um agente situado e em interação com um meio. Desse modo, sugerimos que a ação
habilidosa pode ser descrita como ação cognitivamente carregada, isto é, a própria ação,
simultaneamente, resulta de, e revela a, história de aquisição e aperfeiçoamento inteligente de uma
habilidade.
Ações cognitivamente carregadas não seriam explicadas por meio de causas internas, mas sim por
meio de saber como realizar operações aprendidas com eficácia, segundo as disposições do agente no
exercício da ação. Ryle apresenta o exemplo do patinador que, ao patinar, embora pense que o gelo
sempre resistirá aos seus movimentos, utiliza-se de equipamentos que garantem a sua segurança; isto é,
não se deixa levar pela força mecânica do hábito, pois habituar-se a pensar sempre da mesma maneira
(que o gelo sempre resistirá) pode colocar sua vida em risco (RYLE, 1949, p. 134). O fato do patinador
estar inserido no mundo e ter a disposição de considerar outras possibilidades (o gelo poderá quebrar,
Naturaleza y artificialidad

9

isso já aconteceu antes e pode acontecer novamente) faz com que ele tenha um comportamento que
supera o mero hábito.
A questão que colocamos aqui é: modelos mecânicos, uma vez situados no meio e atualizando
disposições, seriam capazes de adquirir e desenvolver habilidades, no sentido de Ryle, não previstas por
seu programador? Somente assim as habilidades dos sistemas naturais seriam modeladas de um modo
mais plausível. Os modelos computacionais teriam que estar situados em um meio real (em oposição ao
puramente virtual ou fisicamente controlado) e, além disso, possuir disposições efetivas para agir
habilmente no referido meio. Tendo em vista a natureza mecânica dos modelos, parece que a própria
estrutura mecânica e formal teria que ser instanciada de tal maneira que, a partir desse substrato
mecânico, pudessem emergir habilidades disposicionais a partir das interações do modelo com o meio.
Nossa proposta é investigar se os modelos propostos por Brooks seriam capazes de adquirir e aperfeiçoar
habilidades, no sentido que apresentamos, através da atualização de disposições pela aprendizagem e sua
interação com o ambiente.
No que se refere ao objetivo (2), analisaremos os argumentos de Brooks a favor de um paradigma
de modelagem incremental, considerando a inteligência enquanto um conjunto de habilidades
desenvolvidas a partir de interações agente-mundo em ambientes não controlados. De modo análogo às
críticas de Ryle, Brooks problematiza o papel reducionista que a representação interna desempenha na
modelagem computacional tradicional. Para ele, a IA tradicional, por representar apenas fatos
considerados relevantes, faz com que a semântica de um mundo complexo mais uma vez seja reduzida a
um sistema fechado (BROOKS, 1991, p. 141). Segundo Brooks (1991), o paradigma funcional adotado pela
IA tradicional é frágil, na medida em que é necessária uma grande cadeia de módulos funcionais para que
o modelo seja capaz de simular algum comportamento inteligente. A grande quantidade de módulos
requeridos facilita o surgimento de uma falha operacional que acaba comprometendo significativamente
a performance do modelo. Brooks (1991) sugere um paradigma que se pauta em atividades, em que o
modelo computacional interage diretamente com o meio em que está inserido.
Para isso, a metodologia de Brooks consiste na construção de modelos computacionais a partir de
uma arquitetura de subjunção. Segundo esta arquitetura, os modelos seriam construídos em camadas
reativas, ou seja, cada camada física constituinte do modelo estaria diretamente relacionada com o meio
e decidiria quando agir. As camadas são reativas por si mesmas, dada a maneira específica como foram
construídas e também à amplitude e flexibilidade da linguagem de programação utilizada no
desenvolvimento do código-fonte do modelo.
Segundo a abordagem de Brooks, cada camada é uma máquina de estado finito ampliada (MEFA).
O funcionamento desta máquina se baseia na entrada de dados (input) e a saída de outros dados (output)
a partir de uma função de transição; um output pode se tornar um input de outra máquina ou de si
mesma e este output, por sua vez, pode acionar ou inibir a realização da função determinada. Desse
Naturaleza y artificialidad
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modo, um conjunto de máquinas de estado finito ampliada constitui uma função comportamental como
andar, erguer a perna, pegar objetos. O modelo assim construído, tendo como referência o próprio
ambiente em que está inserido, irá decidir quando ativar ou inibir determinada camada que carrega em si
uma certa função comportamental.
A abordagem sugerida por Brooks possibilitaria a modelagem incremental, ou seja, uma
modelagem que teoricamente pode construir desde sistemas simples até sistemas inteligentes
autônomos (BROOKS, 1991). Esse tipo de modelagem de inspiração externalista contemplaria
efetivamente, segundo Brooks, o objetivo da IA ao modelar o comportamento inteligente.
Em suma, sugerimos que conceitos da abordagem externalista de Gilbert Ryle, tais como os de
saber como e de disposição, em consonância com a proposta de Brooks, estariam no cerne de uma nova
abordagem dos modelos computacionais. Como apontado por Brooks, o objetivo da nova IA deveria ser o
“(...) de construir agentes móveis completamente autônomos que coexistissem no mundo com os seres
humanos e fossem visto por estes seres humanos como entidades inteligentes por si mesmas” (BROOKS,
1991, p. 142). Podemos apontar como uma tentativa de efetivar o projeto iniciado por Brooks os modelos
robóticos construídos baseados na reatividade proporcionada por uma linguagem de programação. Em
outras palavras, trata-se de um novo paradigma de linguagem de programação cujo escopo é de tal
maneira formalizado que permite aos modelos robóticos terem “reações” aos estímulos do meio
(ROBERTSON & WILLIAM 2005). Nesse sentido, as ações e o desempenho do modelo não são totalmente
previstos pelo programador, mas dizem respeito à amplitude de seu algoritmo.
Sugerimos, com Ryle (1949), que habilidades e performances inteligentes são adquiridas e
desenvolvidas a partir de disposições que se efetivam/atualizam no plano da ação. Procuraremos
investigar quais seriam os requisitos a serem atendidos por modelos que pretendam instanciar
habilidades ou performances inteligentes e analisar se os modelos da nova robótica propostos por Brooks
atendem tais requisitos.
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Aportes de reflexiones de la Filosofía de la Tecnología para América Latina
Andrea Cortés-Boussac (Escuela de Filosofía y Humanidades de la Universidad Sergio
Arboleda, Bogotá)
“Así pues, donde rige lo Ge-stell está el peligro,
en su sentido supremo, pero donde está el peligro,
crece también lo que salva.
Consideremos cuidadosamente las palabras de Hölderlin”
(Heidegger, 2009, p. 32 ).1

1.

Introducción a la filosofía de las nuevas tecnologías

El mundo actual se presenta en redes, desarrolladas a partir de las nuevas tecnologías como la
Internet, la mass media, la globalización y el ciberespacio, entre otros. Desde la filosofía se ha
reflexionado sobre el fenómeno de las nuevas tecnologías, que ha cambiado el mundo. Estas reflexiones
han creado una nueva corriente filosófica denominada Filosofía de la tecnología, cuyas propuestas se
relacionan y tienen impacto en otros campos del saber como la educación, la sociología y las
humanidades.
A mediados del siglo XX se empieza a reflexionar sobre el fenómeno de la técnica desde
diferentes corrientes filosóficas, entre ellas la fenomenología y la Fundamentalontologie del pensador
alemán Martin Heidegger. En sus obras La pregunta por la técnica de 1954 y Las conferencias de Bremen
(1949-55), el autor indaga por el fenómeno de la técnica moderna, el cual se diferencia del concepto
griego de téchne, cobrando otras características que llevan a identificarlo como una imposición de la
técnica moderna frente a la naturaleza, lo que favorece el olvido de la téchne y del ser del hombre. En los
años 60 y 70, el filósofo alemán Herbert Marcuse, quien fuera alumno de Heidegger, sigue trabajando la
cuestión desde la teoría crítica y enfoca el problema de la técnica bajo una perspectiva social. A principios
del siglo XXI, Andrew Feenberg, quien fuera alumno de Marcuse, sigue trabajando la filosofía de la
tecnología desde lo social y mirando la diferencia del impacto de la tecnología en países industrializados y
los que no, como es el caso de América Latina.
El propósito de este artículo es presentar algunas reflexiones sobre el fenómeno de las nuevas
tecnologías hechas en América Latina a partir de Heidegger y Feenberg; ver el impacto el impacto de las
nuevas tecnologías en América Latina mediante reflexiones filosóficas. Para ello se presentará primero la
1

Lo citado de los libros de Heidegger Sein und Zeit (Ser y Tiempo), Die Frage nach der Technik (La pregunta por la
técnica), Die Kehre, Vier Seminaren Thor (Cuatro Seminarios de Thor), Identiät und Differenz (Identidad y Diferencia),
Brief über den Humanismus (La Carta sobre el Humanismo), Bandas 29,30 y 79 de las obras completas, lo he traducido
directamente de los originales en alemán.
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propuesta del pensador alemán Martin Heidegger sobre el fenómeno de la técnica, para tener la base que
se aplicará al fenómeno de las nuevas tecnologías en América Latina. Es necesario señalar que el
pensador alemán al respecto, nunca dirigió su vista a América Latina, se concentró en trabajar el
fenómeno de la técnica desde una perspectiva sustancialista, es decir, desde la esencia de la técnica.
Andrew Feenberg, por el contrario, sí revisa este fenómeno contextualmente y en un ensayo trabaja el
tema de la tecnología en América Latina. Por consiguiente, la pregunta a tratar es la siguiente: ¿Cómo
aportan las propuestas de Heidegger y Feenberg a reflexiones sobre el fenómeno de las nuevas
tecnologías en América Latina?
En la actualidad ha surgido la corriente filosófica denominada Filosofía de la Tecnología, que
forma parte de la filosofía social, pues se reflexiona sobre el fenómeno de la tecnología, su relación y
efectos en el ser humano y en la sociedad. Esta corriente filosófica se abordará desde las propuestas
hechas por los pensadores Martin Heidegger, Hebert Marcuse y Andrew Feenberg, que reflexionaron
sobre el fenómeno de la técnica, cada uno en su tiempo, desde una perspectiva sustancialista y
post-humanista, los dos últimos autores, desde lo social. En esta propuesta hay una postura positiva
frente a este fenómeno, aunque se haga una profunda crítica a la técnica moderna y a la alineación
producida por ella. Es importante señalar que esta perspectiva de la filosofía de la tecnología se sale
que la posición instrumentalista, en la que la tecnología es meramente un instrumento para el ser
humano. Feenberg argumenta que la tecnología es más que un orden de instrumentos:
Este libro, por lo tanto, construye una nueva formulación de la teoría crítica de la tecnología para
abordar estas cuestiones. Esta formulación se asemeja a las teorías substanciales en argumentar que el
orden técnico es más que una suma de herramientas y, de hecho, estructura el mundo,
independientemente de las intenciones de los usuarios. En la elección de nuestra tecnología nos
convertimos en lo que somos, lo que, a su vez, forma alternativas de nuestro futuro. (Feenberg, 2002,
p.14).
El ser humano existe en un nuevo entorno, el cual ya no se compone únicamente de la
naturaleza ni de instrumentos sencillos, que ayudan en sus quehaceres domésticos y laborales. En la
actualidad el ser humano está entretejido en las redes de las nuevas tecnologías, que han acortado el
tiempo y el espacio, un ejemplo de ello es la telefonía celular con el Iphone y el Blackberry, y las redes
sociales de la Internet con el Facebook y el Twitter. El propósito de este trabajo es mostrar e interpretar
filosóficamente al ser humano en el mundo contemporáneo con el fenómeno de las nuevas tecnologías y
reflexionar sobre este fenómeno en América Latina.
Para exponer esta perspectiva de Filosofía de la Tecnología se expondrán los conceptos de
tecnología, arte, técnica, nuevas tecnologías y se analizarán sus implicaciones en la sociedad actual,
porque desde su origen en la conceptualización del pensamiento griego, estos conceptos tenían otras
dimensiones y significados, lejanas a las de la actualidad. Aristóteles diferencia la tendencia de la téchne
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(arte) hacia la poiesis (creación) y no hacia la praxis: “Como producción y acción son cosas distintas, la
técnica o arte tiene que referirse a la producción, no a la acción” (Aristóteles, 2002, 8 ed., p. 92). Estos
conceptos han cambiado gracias al fenómeno de las nuevas tecnologías, que en esa entonces no existía.
Por otro lado, resulta necesario resaltar dos puntos importantes para tener en cuenta en la
lectura en este escrito: primero, que tanto la técnica moderna como las nuevas tecnologías serán
consideradas como fenómenos. Segundo, que son dos fenómenos diferentes. Si se parte de la opinión de
que las nuevas o altas tecnologías son hijas de la técnica moderna, debe considerarse que no son
fenómenos iguales. Es más, los fenómenos de la técnica moderna y de las nuevas tecnologías, se dan en
dos concepciones de mundo diferentes, puesto que la técnica moderna se basa en el esquema
sujeto-objeto, mientras las nuevas tecnologías se dan en un mundo concebido en redes. Este mundo
concebido en redes sería el propuesto por Heidegger con su In-der-Welt-sein (ser/estar-en-el-mundo o
estar-siendo-en-el-mundo).
Con estos aportes sobre el fenómeno de la técnica y de las nuevas tecnologías, de pensadores
como Heidegger de Alemania y Feenberg de Norte América, que han reflexionado sobre este fenómeno
desde sociedades industrializadas, se busca aplicar estas reflexiones a América Latina y ver hasta qué
medida aportarían a una propuesta sobre el fenómeno de las nuevas tecnologías en América Latina.

1.2 La técnica en Heidegger concebida como Gestell
En 1949 Heidegger da una conferencia en el círculo de Bremen con el nombre de Das Ge-stell2,
concepción heideggeriana que se refiere al fenómeno de la técnica, la cual es muy difícil de traducir y
tiene varios significados o facetas, las cuales se explicaran en esta parte. Si nos remitimos a una
traducción literal Gestell sería armadura, esqueleto, estructura de emplazamiento, pero siguiendo la
propuesta heideggeriana lo Ge-stell tiene la connotación de la técnica moderna; es la interpretación de la
técnica moderna hecha por el pensador alemán. Das Ge-stell fue compilada junto con Das Ding, Die
Gefahr und die Kehre (la cosa, el peligro y la vuelta) en la banda 79. En 1954 se reelabora este tema y se
publica en el conocido escrito de Heidegger La pregunta por la técnica. El pensador alemán también se
ocupa del tema de la técnica enfocado desde la perspectiva hombre-ser en su publicación Identität und
Differenz (Identidad y Diferencia), en la cual se compila la conferencia der Satz der Identität (El principio
de la identidad), que fuera presentada para el jubileo de los 500 años de la Freiburg Universität
(Universidad de Friburgo) en 1957.
Lo Ge-stell es aquello que está a disposición-en-el-mundo. Heidegger explica lo Ge-stell con sus
propias palabras: “Ge-stell significa el juntarse de cada interpelar, que el hombre pone, es decir, que
2

Para profundizar en este análisis de lo Gestell véase mi libro “El hombre en las redes de las nuevas tecnologías:
aportes a la disolución del enfrentamiento hombre-técnica” Bogotá: Fondo de publicaciones Universidad Sergio
Arboleda. 2009.
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provoca lo real en el sentido de solicitar lo que está disponible (Bestand) para dejarlo salir lo oculto.
Gestell se llama al modo del desencubrir, desocultar, en el que la esencia de la técnica moderna se mueve
y no es ella misma algo técnico.”(Heidegger, 11 ed. 2009, p.24).
Las facetas de lo Ge-stell como el componer y del dis-poner, serían las positivas. El
des-componer sería la parte hermenéutico-etimológica de lo Ge-stell, en donde Heidegger recurre al
poder de las palabras para buscar la esencia de la técnica. Para esto vuelve a los griegos, con su
concepción de téchne. Lo Ge-stell des-compone, en el sentido de destruir heideggeriano, que es
desmontar, dejar ver, mover obstáculos, la imposición del lenguaje de la técnica moderna, que según
Heidegger también sería un lenguaje metafísico. La interpretación negativa sería el imponer; la imposición
de la técnica sobre la naturaleza.
La fase negativa de lo Ge-stell es el imponer, pues se impone en el salir de lo oculto, pues no lo
deja salir naturalmente, lo provoca y lo extrae a la fuerza. Al mismo tiempo hace que la verdad se
transponga y tome otras direcciones: “De este modo, pues, lo Ge-stell (como imponer) que provoca no
sólo oculta un modo anterior del hacer salir lo oculto, el traer-ahí-delante, sino que oculta el hacer salir lo
oculto como tal, y con él, aquello en lo que acaece de un modo propio el estado de desocultamiento, es
decir, la verdad.” (Heidegger, 11 ed 2009, p. 31).
En principio lo Ge-stell tiene dos caras; una sobresale en el campo de las esencias, es decir,
cómo llega a rozar la esencia de la técnica. La otra se da en el espacio tecnológico, donde puede caer en el
peligro de convertirse en una mera tecnificación, con el hecho de provocar, y olvidar las otras
connotaciones de la téchne griega.
La palabra stellen (colocar, poner, hacer) con el título de Gestell no quiere decir solamente
desafiar o provocar, sino debe conservar simultáneamente la resonancia del otro stellen del cual deriva, a
saber, aquel fabricar (Her-stellen) y mostrar (Dar-stellen), que en sentido de la poiesis deja advenir hasta
nosotros lo que está presente (Anwesende) en el desencubrir. (Heidegger, 11 ed 2009, p. 31).
En su sentido negativo la técnica se puede interpretar como una provocación-imposición, por
ejemplo, cuando provoca a la Naturaleza y extrae de lleva sus servicios a la fuerza, pues la Naturaleza está
ahí disponible para el hombre y los demás seres vivientes, pero de una manera natural, no para que sea
abusada y explotada por la técnica como se ha hecho hasta ahora, cuyas consecuencias so la
contaminación, la polución, cambio climático y daños a la capa de ozono. Este uso con ínfulas de dominio
es lo que realmente la provoca, aprovechándose de su disponibilidad.
Lo Gestell no sólo pone en peligro al hombre en su relación consigo mismo y con todo lo que es.
Como destino, remite esta relación al hacer salir lo oculto según el modo del solicitar. Donde éste domina,
ahuyenta toda otra posibilidad del hacer salir lo oculto. Lo Ge-stell oculta sobre todo aquel hacer salir lo
oculto que, en el sentido de la ποίησιϛ, deja en el aparecer, trae-delante lo presente. En comparación con
esto, el poner (imponer) que provoca empuja hacia una dirección contraria, pues se dirige en el sentido
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opuesto a aquello que está (Naturaleza). Donde prevalece la estructura de emplazamiento, la dirección y
el aseguramiento de las existencias marcan con su impronta todo hacer salir lo oculto. Llegan a hacer
incluso que su propio rasgo fundamental, a saber, este hacer salir lo oculto, no aparezca ya como tal.
(Heidegger, 11 ed. 2009, p. 31).
Heidegger nos presenta el duelo entre Naturaleza y técnica. El problema no es solo estar a
disposición sino satisfacer. Rojcewicz en su libro The Gods and Technology: A Reading Heidegger (Los
Dioses y la Tecnología: una lectura de Heidegger) nos expone cómo para la Naturaleza misma es muy
difícil defenderse de la técnica, de hecho no tiene oportunidad de hacerlo en este duelo: “A la Naturaleza
no se le ha dado chance de defenderse y en vez de ello ha sido forzada a satisfacer.” (2006,p 71). Esta es
pues la imposición de la técnica moderna sobre la Naturaleza, en la cual no hay respeto hacia la
Naturaleza ni a sus leyes, lo cual es posible interpretar como un olvido de la téchne, esencia de la técnica,
que tiende hacia la poiesis: “Poiesis es una forma de producción que encarna respeto.” (2006, p 71).
La fase positiva es el componer, que como su nombre lo índica, tiene que ver con el arte, por
ejemplo con la composición musical. El com-poner tendría la connotación del crear, aquí es donde sale a
relucir la parte artística, es decir, la téchne como arte, como producción artística, que es la que se
expondrá inmediatamente.

1.3

Téchne
El concepto de téchne griega es actualizado por la interpretación hermenéutico-etimológica de

Heidegger

y su giro en el pensamiento de Occidente. El pensador alemán revisa críticamente la

imposición de la técnica moderna, que ha perdido las características de la téchne griega.
Heidegger nos expone cómo la téchne en la antigua Grecia se caracterizaba como arte y, de la
manera más profunda, era algo poético y creativo en sí mismo, que tendía hacia la poiesis.

Su

significado iba más lejos de una producción artesanal con las capacidades y propiedades del artesano:
“Τεχνικόν significa algo que pertenece a la Τέχυη, palabra en la que debemos tener en cuenta dos
significados. Τέχυη no es solo el nombre para el hacer artesanal, sino también para el arte de más alto
nivel y el arte bello. La Τέχυη pertenece a la producción, a la ποίησιϛ; ella es algo poético.” (Heidegger, 11
ed. 2009, p. 16). Con esta interpretación, que asimismo rescata las dimensiones olvidadas de la téchne, el
pensador alemán nos conduce a los espacios del arte. Nos muestra que la téchne es un her-vor-bringen
(llevar-hacia-adelante). Cabría preguntarse entonces: ¿qué es aquello que la téchne lleva-hacia-adelante?
Hacía donde la téchne nos conduce es a la verdad, pero no a la verdad entendida como veritas,
sino como Unverbogenheit (descoultamiento). Para comprender este concepto es necesario remontarnos
a los griegos como lo hace Heidegger. Aristóteles explica en La Ética a Nicómaco, cómo la téchne va
acompañada de la razón verdadera: “El arte como la técnica es pues, como queda dicho, una disposición
productiva acompañada de razón verdadera.” (2002, p.92). Según la interpretación de Heidegger, la
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téchne da la posibilidad de que el ser se muestre, se desoculte y al hacerlo muestra su verdad. Es
importante indicar que la téchne como obra de arte muestra la verdad del ser y ayuda a rescatarlo de su
olvido. La verdad que se muestra en la creación del ser humano es la creación-impulso del ser, del ente
(Sein des Seiendes): “La técnica no es pues un mero medio, la técnica es un modo de salir de lo oculto. Si
prestamos atención a esto se nos abrirá una región totalmente distinta para la esencia de la técnica. Esta
región es el desocultamiento, es decir, la verdad.” (Heidegger, 11 ed. 2009, p. 16).
Heidegger muestra cómo la verdad se va dando en la tensión mundo-tierra y surge en la
creación de la obra de arte: “Levantar un mundo y traer aquí la tierra son dos rasgos esenciales del
ser-obra de la obra. Ambos pertenecen a la unidad de ser obra.” (Heidegger, 1996, p. 41).
Estas afirmaciones son fundamentales no solo por reivindicar el concepto de la téchne como
arte, lo son también porque nos muestran la relación que hay entre poiesis y verdad, entre creación y
verdad. En el crear artístico, en términos heideggerianos, en el ser-obra de la obra, sale a relucir la
verdad. Uno de los caminos en los que se devela la verdad es la poiesis: “El llegar a ser obra de la obra es
la manera de devenir y acontecer de la verdad. En la esencia de la verdad reside todo.” (Heidegger, 1996,
p. 51).
Con este trabajo hermenéutico-etimológico Heidegger redime la téchne porque, según su
interpretación, lleva a la aletheia, a la verdad: “La técnica es un modo de revelar, hace salir de lo oculto.
La técnica sale a relucir en el territorio donde ocurre el desocultamiento y el estado de desocultamiento,
donde ocurre la aletheia, la verdad.” (Heidegger, 11 ed. 2009, p. 17). La verdad, que sale a relucir por la
téchne es el desocultar del ser, pero no del Ser (Sein) en general, sino del ser humano. Aquí se podría
agregar del ser humano en sociedad porque lo creado, lo mostrado por la téchne debe tener un efecto
social, se captado por los otros seres humanos, de lo contrario no tendría sentido, pues se quedaría en los
recintos del ser sin ser mostrado. Por ejemplo, la obra de arte puede abrir un mundo por sí misma, pero
ese mundo que abre, que expone debe ser capturado por el ser humano, de lo contrario sería un mundo
perdido. En el ocurrir de la téchne, en su forma más profunda hay un desocultamiento del ser.

1.4 El sentido en el uso de las nuevas tecnologías en América Latina

Para iniciar es necesario señalar que la filosofía de la tecnología, pertenece al área de la filosofía
social, filosofía práctica, el fenómeno de las nuevas tecnologías tiene un impacto directamente en la
sociedad y sus reflexiones vienen de un fenómeno social y no de una mera abstracción. El problema del
uso de las tecnologías radica en el sentido que se le dé en cada contexto. En otras palabras, la filosofía de
la tecnología se realza en un problema social y su sentido se interpreta desde el contexto en que se da,
aunque haya premisas universalistas que sean válidas para abordar una base general para el problema del
fenómeno de la técnica, cómo se presentó anteriormente con la propuesta de Heidegger basada en los
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conceptos de Gestell y téchne. Para exponer mejor esta cuestión abordaremos el fenómeno de las nuevas
tecnologías desde el sentido y uso que se les da en el hemisferio latinoamericano. Por ejemplo, el
teléfono celular o móvil, en principio surgió como un medio de comunicación importante, para que el ser
humano estuviera conectado todo el tiempo, los primeros usuarios del móvil fueron hombres de
negocios, médicos, cirujanos, personas que debían ser contactadas o ubicadas para llevar a cabo sus
tareas en la sociedad. En el caso de un cirujano, necesita ser ubicado en situación de emergencia para
realizar una cirugía, por esa razón hay necesidad de estos aparatos de altas tecnologías como el bíper o el
celular, pues hay vidas en juego, que pueden ser salvadas. En el ejemplo del hombre de negocios, éste
debe ser contactado y estar en comunicación por su trabajo al igual que el corredor de bolsa. Los
teléfonos móviles se fueron desarrollando con las nuevas tecnologías y ahora están de moda los
Smartphones como Blackberry o Iphone, que sirven para que personas, como las mencionadas
anteriormente, efectúen más eficientemente sus rolles en la sociedad. Sin embargo, en la actualidad la
gran demanda móvil, sobre todo de smartphones, en países latinoamericanos, cubre gran parte de la
sociedad, parecería que solo cubriera las clases sociales altas y medio altas, pero hay gran demanda en la
clase media trabajadora y en la clase baja, por robo. Hay que tener en cuenta que ha subido el índice de
delincuencia para robar estos smarthphones, por ejemplo en Colombia matan por un smartphone. Las
edades que consumen más estos productos no precisamente por el servicio que prestan sino por moda,
es el público joven en América Latina. Por ejemplo, los niños, de clases media-alta o alta, a partir de los 12
años, piden a sus padres estos smartphones como los Blackberry y Iphones, hace algunos meses la marca
de moda era el Blackberry, pero, hoy en el 2014, el Blackberry pasó de moda, todos quieren Iphone o
Samsung. Los chicos piden los smartphones para estar en contacto con sus compañeros en el chat, en las
redes sociales y para jugar con los video juegos. Las amas de casa por moda, porque muchas de ellas no
saben utilizarlos y desconocen todas las funciones que tienen. Los jóvenes universitarios lo tienen de
moda, para estar en contacto con sus amigos, novias y compañeros. El otro gran público del Blackberry en
América Latina, es a nivel de asistentes y secretariado tanto de multinacionales como de empresas
nacionales, muchas veces sus sueldos sólo les alcanza para cubrir las necesidades primarias, pero para
estar a la moda, creyendo subir de status social, se hacen a un Blackberry; tener un pin los integra en la
red social. Pero ninguno de los personajes mencionados lo utiliza para el fin esencial para el que fue
construido el smartphone para comunicarse, les dan un sentido a su uso y explotan las otras
funcionalidades del smartphone, especialmente, la función social.
Para exponer mejor el fenómeno de las nuevas tecnologías recurriremos a Feenberg, que nos
muestra la relación del todo y la parte en el uso de la tecnología y se remite a Heidegger para ello:
Estas relaciones son poco como los de una parte de una máquina a toda la máquina. La parte
puede ser separado del todo pero entonces pierde su función. Un neumático que se ha quitado de un
coche sigue siendo un neumático pero no puede hacer las cosas que los neumáticos están destinados a
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hacer. Siguiendo el pensamiento de Heidegger, es fácil ver que la forma e incluso la existencia de los
neumáticos como nosotros los conocemos depende del todo del coche, que está destinado a servir.
(Feenberg, 2010, p. 4).
En esta cita podemos apreciar como el útil pertenece a un todo, en el caso del automóvil sin
llantas no podría prestar su servicio y la llanta por sí sola tampoco tendría un sentido. En el caso del
smartphone, el todo no se reduce al aparato físico como tal, sino que abarca las dimensiones del
contexto, como el servicio del smartphone es un pequeño pc o mac con teléfono, está lleno de
aplicaciones, pues tiene que comunicar, tocar música, es cámara fotográfica y de video, mantener el
contacto en redes sociales y en internet; el todo del aparato no es solamente lo físico como el automóvil,
sino su servicio está ligado a las referencias que trasmite, porque el smartphone está constituido en la
red: él mismo es una red.
El sentido del uso de las nuevas tecnologías forma parte del entorno social; ya la imagen clásica
del servicio del teléfono únicamente para comunicarse se ha ido enriqueciendo con un sinnúmero de
aplicaciones, que no reducen al smartphone a un simple teléfono o celular como medio de comunicación.
Aquí la concepción clásica de útil como algo que “sirve para algo”, que tiene un servicio definido en su
técnica al ser elaborado, no abastece los sentidos de este útil, es más cobra muchas dimensiones y, fuera
de eso, según el sentido del uso que se le dé en cada contexto, cobra una característica, cómo en el caso
de América Latina, donde el smartphone cumple una función social.
Para exponer mejor el sentido del uso de los artefactos tecnológicos recurriremos a Heidegger,
quien es de los primeros filósofos, que considera el ser del útil y tiene una concepción propia del útil
llamada Zuhandenheit, la cual se puede traducir como ser a la mano, estar disponible a la mano. Veamos
cómo la concepción heideggeriana comprende el ser de útil, al igual que el sentido que se le da a su uso.
El ser del útil es un “servir para”, “estar al servicio de”, se podría decir, que el útil es un “estar a
disposición”, pues los útiles siempre están a disposición para ser utilizados. Los útiles se encuentran y son
utilizados en-el-mundo, el cual es el contexto de referencias, en donde se proyectan y le dan sentido al
uso del útil. Por ejemplo un celular o móvil no tendría sentido en este mundo si no se utiliza, su ser es
“servir para comunicarse”, “estar a disposición para hacer una llamada o recibirla”. Algo propio del útil es
que se da en un contexto de referencias y puede llegar a ser un referencial como el móvil, cuyo sentido
influye en el uso, pues en la actualidad el móvil o celular no es utilizado solamente para hacer llamadas de
emergencia sino también para estar conectados a las redes sociales brindadas por la Internet. El móvil nos
remite en el contexto de referencias como la red o redes sociales: “El “remitir” como mostrar funda
mucho más en la estructura del ser como útil, en el “ser útil para”… La referencia “ser útil para” es al
contrario una categoría-ontológica determinación del útil como útil” (Heidegger, 1993, p. 78). El remitir
acá tiene más dimensiones y profundidad que el simple uso de un aparato tecnológico, pues en el remitir
se le da sentido al uso. Al respecto, se podría interpretar el mundo heideggeriano como el contexto de
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referencias donde se le da sentido al útil y, asimismo, se despliega su plexo de referencias. Por ello, en el
contexto el útil se puede desenvolver como su técnica lo proyectó, en el caso del celular, se usa para
hacer llamadas, pero en su remitir puede tener otro sentido como el de enviar mensajes, chatear o estar
en las redes sociales. De una manera menos práctica, en la que el servicio como tal juega un papel
mínimo, sería tener el Iphone o Blackberry por moda o para mostrar un status ante la sociedad, en otras
palabras, tenerlo de adorno. Aquí el útil no se caracteriza por su servicio, sino por el sentido que se le da.
Así el smartphone no se esté usando debidamente para comunicarse o para estar conectado a las redes
sociales, se usa para mostrarlo y dar un status social. En este aspecto, sale a relucir el contexto, pues no
en todas las partes del globo, se piensa en invertir en un smartphone de alta tecnología por moda o por
status, por ejemplo en los países industrializados, en los cuales la diferencia de clase no es tan marcada,
no hay necesidad de recurrir a un smartphone o a un automóvil de marca para dar status. En América
Latina sí se presenta este fenómeno y en muchos casos el smartphone o el automóvil de marca se
consumen por estas razones y no por su servicio:
“La propiedad del automóvil implica más que transportar. Esto simboliza el status del
propietario. En los países pobres, tiene más carga simbólica que en los países ricos, significando el logro
de la modernidad y su visión de una vida plena y rica. No se puede decir en estos casos que los
significados sean diferentes de los fines. Posesión de los significados es ya un fin en sí mismo porque la
identidad está en juego en relación con la tecnología” (Feenberg, 2010, p. 10).
Siguiendo con la exposición del útil según Heidegger, el ser del útil sale a relucir cuando no hay
la disponibilidad requerida o por defecto, es decir, cuando se daña y se necesita el útil, en ese momento
nos damos cuenta de la existencia del útil, que normalmente no vemos cuando lo estamos utilizando. El
útil sale a relucir cuando no hay la disponibilidad requerida: “En la sorpresa, el acoso y la rebeldía, lo a la
mano pierde su estar a la mano, pero este último está comprendido así no sea temáticamente en su uso
con lo a la mano.” (Heidegger, 1993, p.74). La sorpresa se da cuando estamos utilizando el útil e
inesperadamente se daña y no lo podemos seguir usando como de costumbre, en ese momento no
tenemos una compresión temática del útil pero sí comprendemos su ser. En ese momento el móvil que
estamos usando se apaga o se desconecta, deja de prestarnos el servicio, no está disponible. Cuando
estamos hablando o “chateando”, no somos conscientes del servicio que está prestando el móvil, ni que
éste nos brinda la cercanía que tenemos en ese momento con nuestros amigos y seres queridos, no sale a
relucir su ser, que es “servir para comunicarse”, su ser sale por defecto y esta es la sorpresa que nos
causa. Sin embargo, Zuhandenheit (ser a la mano) no alcanza a abarcar el fenómeno de las nuevas
tecnologías, pues como vimos tanto el teléfono celular de alta tecnología como el smartphone, se sale de
sí mismo como ser a la mano que presta un servicio y conecta con un contexto de referencias, tiene un
efecto social, al conectar no solo a un individuo con otro, sino con las redes sociales. Por eso la
concepción heideggeriana de Zunhandenheit (ser a la mano) no alcanza a mostrar el sentido que se le da
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al uso de las nuevas tecnologías ni el efecto social que ellas tienen; habría que aterrizarla a lo social y
político.
Según lo anterior me podrían objetar de la siguiente manera: el móvil se utiliza de la misma
forma en cualquier parte del mundo, no hay diferencia si se usa en un país desarrollado o en otro. En este
caso, la aplicación de la tecnología es la misma en cualquier lugar. La respuesta a esta objeción sería: esa
es precisamente la paradoja del todo y la parte, de la universalidad de la tecnología; la tecnología puede
ser aplicable a cualquier contexto, pero el sentido que se le dé es diferente. En términos pragmáticos el
uso será siempre el mismo, pero el sentido diferente. Volviendo a la cuestión de la técnica, si se toma
como la técnica instrumental sí puede ser aplicable en todos los contextos: “La tecnología instrumental
ofrece la perspectiva de tecnología más amplia y aceptada. Está basada en la idea común de que las
tecnologías son “herramientas” dispuestas a servir los propósitos de sus usuarios. La tecnología se
considera neutral, sin contenido evaluativo de sí misma” (Feenberg, 2002, p. 5). Pero aquí está el
problema, pues la técnica no es meramente instrumental, no se reduce a ser un instrumento o
herramienta, tampoco es un medio. La técnica tiene otras dimensiones, como la esencia de la técnica, la
cual es más cercana, familiar al ser humano que la instrumental, puesto que hay un encuentro entre los
dos: “La técnica no es pues un mero medio, la técnica es un modo de salir de lo oculto. Si prestamos
atención a esto se nos abrirá una región totalmente distinta para la esencia de la técnica. Esta región es el
desocultamiento, es decir, la verdad.” (Heidegger, 11ed 2009, p. 16). Otro ejemplo, es la perspectiva
humanística de la técnica que no la ve como un fenómeno enemigo del ser humano sino todo lo
contrario. Bajo esta perspectiva la técnica no deshumaniza al hombre. Al respecto, cabe resaltar, que hay
humanismos clásicos, cuya posición frente a la técnica es totalmente negativa, pues conciben a la técnica
como un demonio.
Feenberg nos expone el propósito de su libro de su propuesta de filosofía de la tecnología:
Este libro, por lo tanto, construye una nueva formulación de la teoría crítica de la tecnología
para abordar estas cuestiones. Esta formulación se asemeja a las teorías substanciales en argumentar que
el orden técnico es más que una suma de herramientas y, de hecho, estructura el mundo,
independientemente de las intenciones de los usuarios. En la elección de nuestra tecnología nos
convertimos en lo que somos, lo que, a su vez, forma alternativas de nuestro futuro (Feenberg, 2002, p.
14).
Al respecto, es importante aclarar que el fenómeno de las nuevas tecnologías no solo cubre
nuestro presente sino también el futuro de la humanidad. Por eso, es fundamental tener conciencia de las
perspectivas y las reflexiones con las que se aborda este fenómeno, porque si se sigue viendo como un
demonio, la humanidad quedará atrapada en esta interpretación dualista, que no expone completamente
al fenómeno ni a sus dimensiones y se verá doblegada por las nuevas tecnologías. Como América Latina
es post, es decir, está abierta a recibir lo nuevo, porque es un continente “nuevo” para la historia de la
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humanidad y no vivió en carne propia los procesos de modernidad y modernización que experimentó
Europa, aborda las nuevas tecnologías muy fácilmente y las apropia a su entorno muy naturalmente. Lo
hacen, de tal manera, que les dan el sentido para usarlas y también como un status en la sociedad. Con la
globalización y las altas tecnologías, el mundo se presenta de una nueva manera, en la que la sociedad de
consumo reina con el capitalismo, pero lo que se conecta y muestra los productos de consumo y,
asimismo, también las nuevas tecnologías son un producto de consumo. A pesar de la globalización, se
consume de diferente manera en cada contexto: “El hipercapitalismo de consumo se caracteriza más bien
por una economía de variedad y renovación rápida de los productos.” (Lipovetsky, 2010, p. 131-132). La
variedad y el sentido lo dan las diferentes culturas, cómo ellas asimilan y se apropian de los productos. El
problema del contexto es sumamente importante, pues de este depende el sentido que se le dé a las
tecnologías.

Conclusiones

Se puede concluir que la filosofía de la tecnología definitivamente pertenece a la filosofía social
y práctica, pues su propuesta viene de las reflexiones del fenómeno de la tecnología en la sociedad y,
asimismo, estas reflexiones van para la sociedad. De acuerdo con el análisis realizado podemos apreciar
que las nuevas tecnologías, por darse en redes, tienen un impacto de conexión en la sociedad, por
ejemplo la Internet, las redes sociales, los artefactos tecnológicos, todos nos lleva a conectarnos. Hasta las
mismas muestras de arte actuales se propagan por las redes, y el cine, el video-arte se distribuyen y su
técnica se da en las nuevas tecnologías. Por consiguiente, la filosofía de la tecnología proviene de
postulados universalistas, pero su estudio y sentido puede ser contextual, ya que en cada sociedad se
abordan y se le da un sentido social diferente a las nuevas tecnologías, aunque su servicio sea el mismo
en todas partes. Por ello, en América Latina el fenómeno de las nuevas tecnologías es el mismo que en
cualquier parte del mundo, pero el sentido podría variar, también por la diferencia de tiempo en que se
ha ido presentando el fenómeno de las nuevas tecnologías y por su sentido de uso en estas sociedades.
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Artefactos e interfaces: reflexiones sobre la relación entre intencionalidad y tecnología
Sebastián Agustín Torrez (UBA)

Los avances tecnológicos se suceden sin pausa y la reflexión filosófica relacionada con ellos se ve
interpelada a cada momento. Situados en el ámbito temático de la discusión contemporánea sobre
intencionalidad y artefactos motiva nuestro trabajo la siguiente pregunta: ¿es la intencionalidad una
facultad humana de tal tipo que pueda ser mediada por tecnología? Como veremos, el concepto de
intencionalidad es problemático cuando contrastamos su interpretación desde el punto de vista de la
filosofía de la técnica y desde la propuesta de Franz Brentano.
Para ensayar una respuesta y evaluar positivamente las tensiones entre los diferentes conceptos
de intencionalidad tomaremos como guía la reflexión sobre las propiedades, el modo de funcionamiento
y los fines para los que son creados ciertos artefactos técnicos complejos. En particular, aquellos
relacionados con los avances en el campo de la neurotecnología que permiten exteriorizar la actividad
cerebral de manera artificial. La tesis que defenderemos es que la intencionalidad no sólo está contenida
en un artefacto sino que también hay artefactos como las interfaces cerebro computadora que son medios
tecnológicos que ayudan a expresar la intencionalidad.
En primer lugar nos ocuparemos de las nociones de artefacto e interfaz en vistas a destacar
cómo la interfaz cerebro computadora o BCI por su sigla en inglés –Brain Computer Interface– introduce la
posibilidad de un output artificial. En segundo lugar, reflexionaremos sobre el paso de una indagación
sobre los objetos técnicos a un tratamiento de la relación hombre-máquina. En tercer lugar, nos
dedicaremos a las tensiones que se establecen entre los conceptos de intencionalidad y tecnología
cuando se aplican BCIs. En cuarto lugar, antes de concluir, describiremos brevemente la experiencia de la
intencionalidad tecnológicamente mediada y explicitaremos la ontología que subyace a las posibles
conexiones causales que se establecen.3

1. Artefactos e interfaces
1.1. Artefacto

Según Hilpinen (2011), “un artefacto puede ser definido como un objeto que ha sido
intencionalmente hecho o producido con cierto propósito”.4 Esta definición de artefacto establece un
vínculo entre la nociones de intencionalidad y acción; un artefacto implica alguien que lo fabrique
(Hilpinen, 1993, 156–157). En tal sentido, un artefacto contiene la intención de su fabricante.
3

Agradecemos a los participantes del IV Coloquio Internacional de Filosofía de la Técnica (Buenos Aires, 26, 27 y 28
de septiembre de 2013) sus amables y precisas devoluciones sobre nuestra exposición. Gracias a ellas hemos podido
realizar mayores precisiones donde parecía indicado.
4
Ésta y todas las traducciones siguientes son propias.
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En El modo de existencia de los objetos técnicos Simondon (2007) propone una ontología de los
artefactos técnicos que excede la noción de artefacto o la inserta en un sistema más amplio; las tres
categorías más importantes son las de elemento, objeto y conjunto técnico. El centro de su tratamiento es
el objeto técnico que existe “como tipo específico obtenido al término de una serie convergente” (2007:
45). Serie en la que hay un desplazamiento desde un modo de ser abstracto del objeto técnico a un modo
de ser concreto. El devenir inherente al ser del objeto técnico es una dinámica donde “la génesis del
objeto técnico forma parte de su ser” (2007: 42).
Al concretizarse, el objeto técnico se integra progresivamente en “un estado que haría del ser
técnico un sistema enteramente coherente consigo mismo, enteramente unificado” (2007: 45). El objeto
técnico concreto tiene un carácter de sistema y su ser coherente implica no estar en lucha consigo mismo
(2007: 50). Así, en un objeto técnico concreto “ningún efecto secundario perturba el funcionamiento del
conjunto o es dejado fuera de ese funcionamiento” (2007: 56). Atender a la esencia de las partes de un
objeto concreto implica una ampliación de la noción de artefacto de Hilpinen en tanto se contempla en
las piezas de los objetos técnicos algo más que la correspondencia con la intención del fabricante
(Simondon, 2007: 56). La noción de objeto técnico concreto se relaciona tanto con la noción de elemento
técnico a un nivel infraindividual como con las nociones de medio asociado y conjunto técnico a un nivel
supraindividual.
El medio asociado puede ser un medio técnico que provee energía –eléctrica, eólica, mecánica,
etc.– o un medio geográfico –frío, caluroso, alta/baja presión, seco, acuático, etc.– que dan soporte al
objeto técnico (Simondon, 2007: 71-73). Se pueden dar combinaciones de medios no necesariamente
compatibles entre los cuales se sitúa el objeto técnico como su punto de encuentro y se integra a ambos a
la vez (2007: 74). Simondon ejemplifica este hecho al referirse al motor de una locomotora que por un
lado transforma energía eléctrica en mecánica y “la aplica a un mundo geográfico diverso” (2007: 74). Si el
medio asociado es condición sine qua non de funcionamiento, se trata de un individuo técnico; sino, se
trata de un conjunto técnico (Simondon, 2007: 81-82). El conjunto técnico no permite la individualización
de los objetos técnicos. Estos últimos necesitan de un único medio asociado pero el conjunto implica
ciertos dispositivos que se oponen a toda creación de un medio asociado único (Simondon, 2007: 85).
Por debajo de los individuos técnicos se sitúan los objetos técnicos infraindividuales o elementos
técnicos que, a diferencia de los primeros, no poseen un medio asociado y pueden integrarse en un
individuo (Simondon, 2007: 85-86). La relevancia del nivel infraindividual reside en que “la evolución de
los elementos técnicos puede repercutir en la de los individuos técnicos” (Simondon, 2007: 86). En el
apartado que sigue, reflexionaremos sobre la importancia de ciertos elementos técnicos que están a la
base de los desarrollos de BCIs.
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1.2. Interfaz
1.2.1. Evolución de la noción de interfaz

El término “interfaz” proviene del vocablo inglés “interface” y el diccionario de la Real Academia
Española (2001) provee dos acepciones. La primera es más genérica y no hace alusión directa a un ser
humano: la interfaz es una (1) “conexión o frontera común entre dos aparatos o sistemas
independientes” (Interfaz, 2001). La segunda pertenece al campo de la informática: la interfaz es una (2)
“conexión, física o lógica, entre un computador y el usuario, un dispositivo periférico o un enlace de
comunicaciones” (Interfaz, 2001).
Si reparamos en las definiciones de “interface” que brindan los principales diccionarios de
lengua inglesa, notamos otros matices de la noción de interfaz en su aplicación al campo de la ciencia
computacional y la electrónica. Una interfaz es (3) “el punto de interacción o de comunicación entre una
computadora y alguna otra entidad, tal como una impresora o un operador humano” (Interface, 2009). O
(4) “la disposición de una aplicación gráfica o controles textuales en conjunción con el modo en que la
aplicación responde a la actividad del usuario” (Interface, 2009). También (5) “un circuito eléctrico que
une un dispositivo, especialmente una computadora, con otro” (Interface, 2003). Interfaz es (6) “el límite
o punto común a dos o más similares o distintos comandos o sistemas de control, sub-sistemas, u otras
entidades en contra de las cuales o a favor de las cuales un flujo de información tiene lugar
necesariamente” (Interface, 2005). O bien, (7) “un programa que controla un display para el usuario
(usualmente un monitor de computadora) y que permite al usuario interactuar con el sistema” (Interface,
2012).
En todas las definiciones se alude a dos términos de una relación cuyo punto de unión o
interacción es posibilitado por la interfaz. Los términos pueden ser pares de distinto tipo: artefacto /
artefacto –(3) y (5)–, artefacto / ser humano –(3)–, ícono / usuario –(4)–, un comando o sistema de
control / otro comando o sistema de control (similar o diferente) –(6)–, una parte de un artefacto (el
monitor de una computadora) / el sistema interno de dicho artefacto –(7)–. Las definiciones no siempre
especifican la naturaleza del punto de unión brindado por la interfaz pero a veces se lo explicita como un
programa (7) o un circuito eléctrico (5). Aquí nos centraremos en un tipo particular de interfaz, aquella
que conecta el cerebro de un ser humano con una computadora; normalmente conocida como BCI.

1.2.2. La BCI: del elemento técnico al sistema

Según Javier Minguez (2010) una BCI “es un sistema de ingeniería capaz de traducir nuestras
intenciones en interacción real con un mundo físico o virtual”. La alusión a las intenciones de un usuario
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es explícita; nos ocuparemos de ello más adelante. El funcionamiento básico de una BCI consiste “en
medir la actividad cerebral, procesarla para obtener las características de interés y una vez obtenidas
interaccionar con el entorno de la forma deseada por el usuario" (Minguez, 2010).
Si atendemos a sus componentes, vemos que el electrodo que se coloca sobre el cuero
cabelludo es una parte fundamental del entramado de artefactos que constituye una BCI basada en el
registro de impulsos eléctricos. En este caso, el electrodo parece ser un ejemplo de aquellos tipos de
elementos que según Simondon a veces cristalizan “una operación técnica anterior que los ha producido”
(2007: 86). El electrodo en cierto modo representa el resultado de numerosos estudios sobre el cerebro
que sentaron las bases para el surgimiento las BCIs.
Las BCIs suponen medir por algún medio la actividad cerebral y si bien actualmente existen
diversos métodos, el primero de ellos fue la electroencefalografía. Un electroencefalograma (en adelante
EEG) es un gráfico de la actividad eléctrica del cerebro registrada por un electroencefalógrafo.5 Antes de
pensar en la posibilidad de un EEG se debió determinar la naturaleza eléctrica del cerebro. Ese paso
previo fue dado por Richard Caton al descubrir la presencia de corrientes eléctricas en el cerebro de
animales con el uso de un galvanómetro (1875: 278).
Varias décadas más tarde Hans Berger inventó y aplicó por primera vez el método del EEG en
humanos. Berger publicó en alemán su Sobre el electroencefalograma del hombre en 1929 y la primera
traducción en inglés apareció en 1969. Al momento de la publicación, los científicos se enfrentaban en un
debate entre las teorías holistas y localistas del cerebro. El trabajo científico de Berger estaba motivado
en gran parte por el deseo de defender su punto de vista sobre la conexión existente entre la mente o los
estados mentales y el cerebro.
Según lo relata Millett (2001), en octubre de 1919, unos días después de haber sido designado
director de la Clínica Psiquiátrica, Berger dio su discurso inaugural titulado “Cerebro y alma” ante la
Asociación Médica General de Turinga donde consideró ciertas implicaciones filosóficas de su concepción
energética del funcionamiento del cerebro. Berger se oponía a la noción prevaleciente de un paralelismo
entre los eventos fisiológicos y mentales como solución al problema mente-cerebro. Defendía, en cambio,
la presencia de una interacción energéticamente mediada entre la mente y el cerebro (Millett, 2001: 533).
Y por dicho motivo “cuando retornó al laboratorio clínico en 1920, Berger resumió sus esfuerzos
registrando la actividad eléctrica del cerebro” (Millett, 2001: 533).
Los avances en el conocimiento científico posibilitados por el electroencefalograma permitieron
que en 1973 Jacques Vidal escriba “Hacia una comunicación cerebro-computadora directa”; uno de los
primeros artículos en los que se anticipa la posibilidad de desarrollar BCI aprovechando la tecnología del
EEG ya disponible. En la introducción se ve reflejado el optimismo científico no sólo sobre la posibilidad
de la BCI en sí, sino sobre las posibilidades de aplicación práctica que encierra. Vidal se refiere al naciente
5

Para más detalles, ver “Electroencefalógrafo” (2001) y “Electroencefalograma” (2001).
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proyecto de BCI como el primer intento de evaluar si era fehaciente y pragmáticamente posible por un
lado, “utilizar las señales cerebrales en un diálogo hombre-computadora” y por otro, “desarrollar al
mismo tiempo una herramienta para el estudio de los fenómenos neurofisiológicos que gobiernan la
producción y el control de eventos neuroeléctricos observables” (1973: 157-158). Ahora bien, ¿cuáles son
las cuestiones centrales en las recientes investigaciones sobre BCIs?

1.2.3. BCIs y HCIs: outputs artificiales y nuevos inputs

Tal como lo detallan Wolpaw y Winter Wolpaw (2012), el estado actual de las BCIs se caracteriza
por la disponibilidad de múltiples medios para registrar la actividad del cerebro además del EEG y también
por una ampliación de sus aplicaciones prácticas. En el primer capítulo de su obra los autores nos brindan
uno de los conceptos más recientes de BCI:
“Una BCI es un sistema que mide la actividad del SNC –sistema nervioso central– y la convierte
en un output artificial que reemplaza, restaura, realza –enhances–, suplementa o mejora –improves– el
output natural del SNC y así cambia las interacciones en curso entre el SNC y sus ambientes externos e
internos”

6

(Wolpaw y Winter Wolpaw, 2012: 3).

A diferencia de Vidal (1973), Wolpaw y Winter Wolpaw (2012) no abordan la BCI como una
conexión a una computadora que funciona como una especie de mente externa sino que enfatizan que
las BCIs posibilitan algo novedoso: una salida no natural del SNC. Las tres principales funciones de una BCI
son: registrar las señales cerebrales por medio de sensores –electrodos– colocados en el cuero cabelludo
–BCI no invasiva– o dentro del cerebro –BCI invasiva–, determinar medidas o características específicas de
esas señales y “convertir (o traducir) esas características en salidas artificiales –artificial outputs– que
actúen sobre el mundo exterior o sobre el cuerpo mismo” (Wolpaw y Winter Wolpaw, 2012: 3).
La definición de Wolpaw y Winter Wolpaw nos detalla las principales aplicaciones prácticas de
las BCI a través de dispositivos; repararemos por ahora sólo en las dos primeras: reemplazar y restaurar.
En la BCI como reemplazo, el output artificial de una BCI puede sustituir un output natural perdido por
una lesión o enfermedad. Una persona que ha perdido el control de sus extremidades a través del SNC y
sus músculos puede controlar una silla de ruedas motorizada a través de su SNC y una BCI.7 En la BCI
como restauración, un output natural perdido puede ser reconstruido con la ayuda del output artificial
provisto por la BCI. Una persona con un daño en la médula espinal puede estimular un brazo o una mano
paralizada con la ayuda de una BCI y de electrodos implantados en los músculos correspondientes.
Este abanico de aplicaciones a la vez que describe los usos actuales de las BCI resalta el papel de
un output artificial. Wolpaw y Winter Wolpaw explican la diferencia entre la producción de una acción por

6
7

Las aclaraciones entre guiones son nuestras. “Sistema nervioso central”, en adelante: SNC.
Ya hay en nuestro país desarrollos de BCI como reemplazo. Ver Interactive Dynamics (2013).
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el SNC basada en el sistema muscular y otra basada en una BCI (Wolpaw y Winter Wolpaw, 2012: 7).
Cuando está presente, la BCI ocupa el lugar de los músculos antes de la acción. Los movimientos
corporales normalmente se inician en la superficie del córtex y atraviesan las distintas partes del cerebro
hasta conectarse con los músculos. Pero cuando se pierde la conexión cerebro-muscular puede suceder
que la corteza cerebral quede con sus funciones intactas. Es entonces cuando la BCI como reemplazo
interviene para crear un output artificial, esto es, una salida del cuerpo que no es natural.
Ahora bien, este output artificial debe ser a su vez un input para otros dispositivos si se desea
obtener consecuencias prácticas relevantes para el usuario de una BCI. En este sentido, resulta aclaradora
la precisión de Tan y Nijholt (2010) sobre el acercamiento que se ha establecido en los últimos años entre
los investigadores de BCI y de la interacción hombre-computadora o HCI por su sigla en inglés –Human
Computer Interaction–. Por un lado, los especialistas en BCI intentan perfeccionar los métodos para
mejorar el output natural del SNC y conectarlo a una computadora. Por el otro, los investigadores de HCI
procuran encontrar nuevos inputs para las computadoras que ayuden a los usuarios a manipular mejor los
sistemas.
Hasta ahora, los investigadores de HCI han ayudado a los humanos a recibir la información de la
computadora a través de diversos canales sensoriales, especialmente el visual y el táctil. A su vez, han
creado hardware y software que permiten a los usuarios ingresar información a la computadora de
manera rápida y sencilla. Estos desarrollos se vieron condicionados por el hecho de que “tradicionalmente
hemos interactuado con el mundo externo a través de nuestros cuerpos físicos” (Tan y Nijholt, 2010: 4).
Por eso, al intentar optimizar el modo en que se ingresa información a un ordenador se pensaba sólo en
“mejorar alguna forma de actividad motora, sea esto mover un mouse, apretar botones, usar gestos de la
mano o hablar” (Tan y Nijholt, 2010: 4).
Pero adicionalmente a esas maneras de ingresar información a una computadora, los
especialistas en HCI están comenzando a prestar mayor atención a la información que se puede inferir
sobre el estado del usuario. Esto último implica “observar su fisiología, su comportamiento o incluso el
ambiente en el cual ellos operan” (Tan y Nijholt, 2010: 4). Se trata de un esfuerzo por lograr que los
sistemas se adapten ellos mismos y de manera dinámica a los usuarios para darles un mejor soporte en
las tareas que desean realizar. Es en este marco donde las HCIs comienzan a valorar inputs que pueden
ser provistos por las BCIs.
La confluencia de las BCIs y la HCI señalada por Tan y Nijholt (2010) también es considerada en
un informe del Comité Nacional de Investigación (2012) (en adelante NRC –National Research Council–)
de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos. El estudio se enfoca en la tecnología aplicada a la
modificación del desempeño humano o HPM –Human Performance Modification–. Al parecer, las
aplicaciones más comunes de BCIs se dan en el campo de la medicina rehabilitativa en contraste con un
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lento avance en desarrollos que impacten en los usos cotidianos de una persona saludable (NRC, 2012:
28).
Uno de los puntos destacados por el NRC (2012) es el interés en mejorar el desempeño humano
sin modificar físicamente al hombre o a su ambiente de trabajo. El objetivo parece ser lograr que una
persona pueda ser entrenada “para trabajar con una máquina o una interfaz cerebro computadora para
mejorar las capacidades personales normales”8 (NRC, 2012: 30). Casi aludiendo explícitamente a la
misma tesis que Tan y Nijholt (2010), el estudio del NRC (2012) indica que “la idea de entrenar al usuario y
a la máquina juntos puede abrir una nueva frontera en HPM” (NRC, 2012: 30). Según el NRC (2012), esa es
la manera más óptima de lograr resultados en el aumento del desempeño humano. Estas consideraciones
nos interpelan a reflexionar sobre la relación del hombre con la máquina que se establece en estos casos.

2. Del objeto técnico a la relación del hombre con la máquina

El anterior detalle sobre las tecnologías de BCI y HCI cobra mayor sentido cuando reparamos en
que “es necesario que el objeto técnico sea conocido en sí mismo para que la relación del hombre con la
máquina se convierta en válida y estable” (Simondon, 2007: 102). En esa óptica, la reflexión sobre los
artefactos del tipo de las BCIs y de las HCIs nos conduce a la cuestión de la relación del hombre con la
máquina.
Los avances tecnológicos en materia de BCI y el descubrimiento del potencial de la actividad
cerebral como input para otro dispositivo ya han comenzado a modificar la relación del hombre con la
máquina. Por un lado, como vimos, un cuerpo que no posee por naturaleza outputs artificiales ahora los
puede tener. La BCI implica una mediación artificial de la acción en tanto que registra, procesa y
transforma en output una actividad que es interna al cuerpo pero que no puede expresarse fuera de la
piel por medio del canal corpóreo motriz muscular de manera natural. Por otro lado, un artefacto
convencional preparado sólo para comandos o inputs corpóreo-motrices no puede prestar ningún servicio
a un sujeto con lesiones o enfermedades en la conexión neuromuscular. Sin embargo, algunos artefactos
actuales están preparados para recibir inputs generados por BCIs y no sólo aquellos que un usuario
humano genera con el movimiento de sus extremidades, su voz, el desplazamiento de sus globos
oculares, etc.
Estos avances tecnológicos se concretizan en aplicaciones prácticas como sillas de ruedas
motorizadas, robots y otros artefactos controlados cerebralmente. Esto es posible porque existe una
conexión entre las BCIs y las HCIs (Tan y Nijholt, 2010). Sin embargo, algunos investigadores consideran
que el desarrollo de las BCIs es lento, hacen un recuento poco optimista sobre la aplicación de las BCIs a
8

El estudio del NRC (2012) alude aquí al aumento de la performance humana verificada por recientes estudios basados
en la medición de la actividad cerebral de dos personas en el caso de un juego colaborativo donde se comprueba una
mayor coherencia en los resultados que en juegos competitivos. Ver Cui et al. (2012).
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personas saludables y no creen que esta tecnología mejore sustancialmente el desempeño humano a
gran escala en el corto plazo (NRC, 2012: 28).
Ahora bien, independientemente de la extensión de su uso, el estado actual de los avances en
las BCIs nos interpela a la reflexión filosófica sobre los estados o contenidos mentales que se
fundamentan en los eventos neuronales que posibilitan que exista la tecnología de BCI. Al parecer, detrás
de esta carrera científica por determinar cómo funciona el cerebro está el deseo implícito de leer los
contenidos mentales de forma precisa, leer la mente, leer la intencionalidad en su fuente.9 Esto no
implica que el hombre deje de ocupar “el centro de este individuo técnico complejo que es la realidad
constituida por el hombre y la máquina” (Simondon, 2007: 99).
Al contrario, cuando intervienen BCIs la relación del hombre con la máquina adquiere un mayor
grado de perfección gracias a que se coloca no sólo al hombre en el centro sino también a su capacidad
más propia y fundamental, la intencionalidad. El hombre parece ser el único animal que es capaz de
establecer una relación con las máquinas cuando pierde la conexión neuromuscular. Esto implica superar
las limitaciones o condicionamientos preestablecidos por los outputs naturales.
Gracias a la intencionalidad que permanece aun cuando se pierden los outputs naturales el
hombre puede constituirse en un “portador de la máquina” (Simondon, 2007: 99). El desarrollo técnico ha
llevado a la máquina a redefinirse como “portadora de herramientas” (Simondon, 2007: 99). Pero
también permite al hombre manipular o portar máquinas sin sus manos porque entre él y éstas se
establece una relación intencional mediada por BCIs. Para profundizar en la cuestión, será necesario
reflexionar sobre el concepto de intencionalidad.

3. Intencionalidad y tecnología
3.1. Algunas precisiones conceptuales sobre la intencionalidad

La reflexión sobre artefactos e interfaces nos pone ante la cuestión de la acción como resultado
de una actividad intencional. Cabe aquí realizar ciertas precisiones sobre el concepto de intencionalidad
contrastando la postura brentaniana con el enfoque de la filosofía de la técnica. Tal vez ambos enfoques
se puedan complementar más allá de los matices que los diferencian.
En el campo de la filosofía de la técnica, intencionalidad y artefacto son conceptos
interrelacionados. Al parecer, se puede extraer el concepto de intencionalidad del de artefacto ya que
como lo vimos al introducir la noción hilpiniana de artefacto, éste supone una actividad intencional
creativa que lo origine o fabrique (Hilpinen, 1993: 156-157). Considerar la intencionalidad en un contexto
9

Parte del optimismo científico relacionado con estos avances se puede ver en las declaraciones de Kevin Warwik:
“cuando todos llevemos chips en el cerebro podremos comunicarnos sin tener que hablar” (Sanchís, 2008). Según el
científico, “vamos a necesitar un nuevo lenguaje de ideas y conceptos para comunicar los pensamientos de cerebro a
cerebro” (BBC News, 1999).
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de producción de artefactos técnicos específicos tiene como ventaja lograr una mayor precisión al
describir y clasificar los productos de esa actividad. Por ejemplo, no serán considerados como artefactos
en sentido propio aquellos productos que son resultado de una actividad intencional humana pero de
manera impropia como los desechos o residuos (Andrefsky, 2001: 2). Sin embargo, tal concepto de
intencionalidad puede resultar acotado cuando se trata de actividades intencionales en las que
intervienen tecnologías pero que no necesariamente tienen como resultado la producción de un artefacto
técnico.
Siguiendo a Jacob (2010) podemos asociar la intencionalidad a una capacidad de nuestra mente
de ser sobre o de representar cosas o propiedades de las cosas. La direccionalidad tradicionalmente
asociada a la intencionalidad se puede rastrear en la etimología misma de la palabra en tanto proviene
del verbo latino tendere. En la introducción a Psicología desde un punto de vista empírico de Brentano
(2009), Peter Simons nos recuerda que el término “intencionalidad” cuenta con un desarrollo dentro de la
filosofía islámica. Los términos ma’na y ma’qul utilizados por Alfarabi y Avicena poseen un significado
concreto relacionado con la acción de usar un arco. Acción que no sólo implica estirar, hacer intervenir
una tensión sino que se supone “un objetivo metafórico que es el objeto intendido”10 (Brentano, 2009:
17 y 18 –de la introducción de Simons–). Se trata de un tender hacia.
La intencionalidad como una característica propia de un estado mental responde a la noción de
in-existencia intencional de un objeto propuesta por Franz Brentano. Según él, “lo que es característico de
un fenómeno mental es su referencia a un objeto” (Brentano, 2009: 7 –de la tabla de contenidos–).
Brentano se ocupó de la distinción entre un fenómeno mental y un fenómeno físico y con ese propósito
definió a la intencionalidad como “la marca de lo mental” enfatizando que “todos los estados mentales y
sólo los estados mentales exhiben intencionalidad” (Brentano, 2009: 68). Cabe destacar que para el
maestro de Husserl las nociones de conciencia, intencionalidad y fenómeno mental se encuentran
estrechamente relacionadas.11
Entre los autores contemporáneos que indagan en el ámbito de la fenomenología en relación
con la tecnología encontramos a Don Ihde. Quien en reiteradas ocasiones ha puesto énfasis en el tema de
la relación entre el hombre y la tecnología en el marco de una correlación intencional. No ahondaremos
aquí en su tratamiento pero consideramos que algunas nociones –como la de tecnología como medio

10

Para un análisis detallado del uso de los términos ma’na y ma’qul utilizados por Alfarabi y Avicena, ver
Black (2010). Otro tratamiento posible sobre la relación entre los términos intensión, intención e intencionalidad puede
encontrarse en Pujadas (1988).
11
A propósito de ello, puede resultar aclaradora la siguiente cita de Brentano: “(...) el término “conciencia”,
en tanto se refiere a un objeto del cual la conciencia es conciencia de, parece ser apropiado para caracterizar el fenómeno
mental precisamente en términos de su característica distintiva, i.e., la propiedad de la in-existencia intencional de un
objeto, para la cual carecemos de una palabra en el uso común” (Brentano, 2009: 68).
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material multiestable– y formas de guiar la reflexión –fenomenología experimental– resultan de interés al
intentar abordar filosóficamente nuestra experiencia de o a través de las tecnologías.12

12

Para profundizar en estos temas, ver Don Ihde (1974, 1977 y 2004).
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3.2. La tecnología cuestiona la intencionalidad

En el marco de una reflexión filosófica sobre la tecnología en relación con el hombre, los
conceptos de intencionalidad y de artefacto son centrales. Ahora bien, ¿es posible que algunos avances
tecnológicos cuestionen tales conceptos? Al parecer sí lo es y reflexionar sobre avances técnicos como
las BCIs pueden renovar el enfoque sobre dichos conceptos y ayudar a vincular las interpretaciones
filosóficas de distintas tradiciones.
En cuanto al concepto de intencionalidad observamos el siguiente contraste. Por un lado, la
actividad intencional en el sentido brentaniano es la actividad de los estados mentales, es decir, queda
relegada al ámbito intramental. Por otro lado, la actividad intencional del ámbito de la filosofía de la
técnica parece ser una actividad vinculada –casi exclusivamente– a las prácticas en las que se producen
artefactos. En este segundo caso cobra mayor importancia la utilización de herramientas que aumentan la
fuerza mecánica corporal –palanca, martillo, etc.– o su precisión –telescopios, punzones, etc.–. Esto no
excluye la posibilidad –sugerida por el primer enfoque– de considerar la actividad intencional en su
fuente, es decir, como un estado mental y aun así tener consecuencias prácticas.
Este último caso resulta más claro si lo situamos en el campo de las investigaciones en BCI y HCI
donde ciertos artefactos técnicos complejos parecen ser capaces no sólo de contener sino también de
vehiculizar la intencionalidad. Un ejemplo de ello son las BCIs como reemplazo (Wolpaw y Winter
Wolpaw, 2012: 4). Aunque no siempre lo explicitan, las investigaciones en el campo de las BCIs y las HCIs
parecen suponer algún concepto de intencionalidad al desarrollar objetos técnicos destinados a formar
parte de una relación hombre-máquina. Se supone que los usuarios de una BCI son capaces de acceder a
su propia intencionalidad o a sus estados mentales y manipularlos con fines prácticos. Un usuario y un
diseñador acuerdan implícitamente que es posible exteriorizar artificialmente la actividad mental para
controlar ciertos dispositivos del mundo extracorporal o estimular con implantes de electrodos ciertas
partes del cuerpo propio.
Atender a las propiedades técnicas de una BCI nos obliga a pensar nuevamente qué es la
intencionalidad y dónde la situamos. El supuesto técnico para una correcta aplicación de una BCI es la
presencia de una corriente eléctrica o cualquier otro fenómeno físico o químico detectable en el cerebro.
Pero también es necesario que el individuo que usa una BCI cuente con la capacidad cognitiva suficiente
para realizar operaciones intencionales. Así, la BCI creada intencionalmente manifiesta en las acciones
que permite ejecutar por medio de dispositivos tanto la intencionalidad del creador como la del usuario.
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3.3. BCI y acción intencional

El sistema de una BCI es una creación artificial; no encontramos en la naturaleza tal cosa. El
hombre asume una actitud ante las BCIs, las crea, las utiliza, y esto define en parte su rol en relación con
la técnica. La descripción simondoniana de dicha relación detalla que el hombre puede ser el centro pero
también el organizador de los sistemas técnicos (Simondon, 2007: 99). En el primer caso lo asociaremos al
rol del usuario y en el segundo al rol del diseñador.
Sin embargo, la distinción diseñador/usuario no es tan precisa si reparamos en el hecho de que
el usuario de una BCI no siempre es un individuo con una enfermedad o un daño en el SNC. Una BCI
puede ser usada como output artificial sin que su función sea el reemplazo. Nos referimos a la
experimentación de la BCI, a la prueba de control, a los juegos colaborativos (Cui et al., 2012), etc. Más
allá del estado del SNC, las BCIs suponen intencionalidad y posibilitan acciones que el hombre lleva a cabo
gracias a un complemento artificial.
El sistema de BCI se transforma en un nexo tecnológico entre la intencionalidad de un sujeto y
una acción en el mundo externo. La tecnología crea un output artificial que permite utilizar la actividad
cerebral como comando para accionar dispositivos externos al cuerpo o insertados en él artificialmente.
Así, la contrapartida de este tipo de artefactos no es sólo la intencionalidad de los fabricantes sino
también la del usuario final.
Una persona con una lesión en su SNC depende de otros seres humanos para completar la
acción de desplazarse. Para ello intervienen artefactos como camillas o sillas de ruedas que no son
desplazadas por los individuos con movilidad nula o reducida sino por sus ayudantes. La invención de BCIs
permite que los individuos afectados recobren autonomía y se apropien de la ejecución de sus
movimientos. Un sujeto sin afecciones en su SNC también puede utilizar una silla de ruedas motorizada
comandada cerebralmente a través de una BCI. En ambos casos, la acción de desplazarse a través del
espacio es ocasionada por la actividad intencional gracias a que las BCIs establecen la conexión entre
eventos neuronales intracorporales y artefactos o sistemas artificiales extracorporales. Ahora bien, queda
por ver el tipo de experiencia y de ontología implicada en uso de una BCI.

4. La intencionalidad mediada por tecnología: experiencia y ontología formal

En su Psicología, al ocuparse de la conciencia interna, Brentano se pregunta si “todos los
fenómenos mentales son conscientes o si también podrían haber actos mentales inconscientes”
(Brentano, 2009: 79). En relación con esa afirmación nuestra intuición es que mientras la conexión entre
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el cerebro y el sistema muscular está intacta el individuo no atiende al hecho de que sus contenidos
mentales o su actividad intencional influyen en las acciones que ejecuta. Pensar un movimiento y
realizarlo son hechos diferentes pero desde el punto de vista del individuo la ejecución de un movimiento
y el pensamiento que la origina son vividos como simultáneos. La simultaneidad vivida forma una
habitualidad que deja a la conexión entre intención y acción en la esfera de la desatención. Sin embargo,
el sujeto sigue siendo intencional aunque lo sea desatentamente.
En cambio, la experiencia se modifica cuando hay entre el sistema muscular y el cerebro una
desconexión real –por accidente o enfermedad– o cuando sin haber desconexión de hecho se realiza una
epojé voluntaria aplicada a esa conexión. Entonces, el sujeto se ve forzado a hacer conscientes esos actos
mentales que normalmente son inconscientes o al menos debe ejercitarse en el pensamiento de ciertos
actos mentales que luego utilizará para fines prácticos. En un ejercicio reflexivo sobre los contenidos
mentales se aprende a identificar, crear y usar a los mismos como comandos cognitivos. El sujeto también
es consciente de que el output de esas órdenes no será natural sino artificial: una BCI.
Esto constituye un nuevo tipo de experiencias, muy específico, que no sería posible sin la
mediación tecnológica. El resultado de la utilización de artefactos del tipo de una BCI parece ser distinto al
resultado de la intervención sobre la naturaleza con otros artefactos técnicos. Por ejemplo, un carpintero
produce una silla o una mesa luego de varias horas o días de trabajo con herramientas de carpintería pero
el desplazamiento originado por una actividad intencional tecnológicamente mediada implica una
experiencia de simultaneidad entre la producción y lo producido. En el artefacto técnico implicado en una
BCI no solo se plasma sino que también se expresa intencionalidad y el resultado de la actividad
intencional sólo es aprehensible durante el transcurso de la misma. La acción técnica se torna un fin en sí
misma ya que es origen y término simultáneamente.
Ahora bien, si el correlato de la actividad cerebral es una actividad o estado mental que
abordamos con el concepto de intencionalidad brentaniana, ¿cómo se conecta el resultado de una acción
neurofisiológica exteriorizada por BCI con la intencionalidad del sujeto? La respuesta a esta pregunta
merece un mayor desarrollo que excede los límites de esta instancia pero podemos arriesgar lo siguiente.
Una actividad eléctrica neuronal genera ondas electromagnéticas que pueden ser detectadas por medio
de un EEG, amplificadas, codificadas y transformadas en nuevos impulsos eléctricos que viajan por
cables.13 La intencionalidad, por su parte, parece no ser de naturaleza eléctrica y por lo tanto no se
transmite por materiales electroconductores. Sin embargo, la intención o el significado puesto en los
objetos por la actividad intencional del sujeto permite que se conecten ambas intenciones cuando existe
plenificación en el sentido husserliano. Se trata de una especie de inmersión intencional que completa o
cierra el circuito.

13

Simondon incluye a la “electroencefalografía” entre otras experiencias de laboratorio finas (2007: 85).
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La ontología que subyace a este planteo abreva en el concepto de fundamentación expuesto por
Husserl (1976) en la tercera de sus Investigaciones Lógicas.14 Si bien no es posible ahondar aquí en tal
concepto, podemos esbozar una respuesta preliminar a la pregunta sobre la conexión entre la actividad
neurofisiológica, los contenidos mentales y la exteriorización o acción intencional recurriendo a
herramientas conceptuales de la ontología formal husserliana aplicada a objetos virtuales. Recurriremos
para ello a la siguiente afirmación de Horacio Banega:

“Claro está, la interacción causal se da entre hardwares (el cuerpo biológico conducido por el
cerebro impulsa una señal eléctrica en una máquina) y esa interacción causal fundamenta
ontológicamente la conexión entre un objeto abstracto (nuestra mente) y otros objetos abstractos (que
pueblan el ciberespacio)” (Banega, 2010: 140).

Si bien Banega no se ocupa del caso de la BCI sino de experiencias del mundo cotidiano
relacionadas con tecnologías operadas a través de outputs naturales, consideramos que la propuesta de
su conclusión sigue siendo válida como modelo explicativo para dar cuenta de la conexión entre objetos
abstractos fundamentados en el cuerpo humano y otros objetos abstractos fundamentados en artefactos
externos al cuerpo humano. La BCI en cierto modo restituye artificialmente la conexión causal entre una
acción y un evento cerebral cuando este último no se puede conectar naturalmente con el SNC. Dichas
conexiones suponen siempre la fundamentación de los contenidos mentales en la masa encefálica. Sin
intención, no hay acción pero que no haya acción no demuestra que no haya una intención susceptible de
ser expresada.

5. Conclusión

El recorrido realizado parece demostrar que la intencionalidad es una facultad humana de tal
tipo que puede ser mediada por tecnología. Partimos de una reflexión sobre las BCIs como un nuevo tipo
de artefacto técnico que el hombre puede crear intencionalmente en vistas a que otros seres humanos
cuenten con un output artificial para exteriorizar sus estados mentales.

De modo que nuestras

intenciones no están limitadas a permanecer contenidas en los artefactos técnicos como un producto
acabado sino que los artefactos pueden ser un medio tecnológico para expresar y experimentar la propia
intencionalidad.

14

Quizás las nociones de abstracto y concreto en Husserl y Simondon puedan confrontarse para establecer
similitudes y diferencias.
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La inmersión en la tecnología a través de una intencionalidad expresada por BCIs se logra
cuando los resultados prácticos en el mundo extramental coinciden, se corresponden o plenifican los
contenidos mentales intencionados en la mente. Tal vez sea el momento de pensar en la intencionalidad
o la mente inmersa en tecnología y no sólo en “cuerpos en tecnología” como lo propone Don Ihde (2002).
Es un hecho que las tecnologías de BCI avanzan y dan cuenta de que es posible desarrollar una
comunicación e interacción con otras personas y con máquinas a través de la propia actividad intencional.
Estamos, al parecer, no sólo en el tiempo de la Internet de las cosas sino también en los
umbrales de una era de intencionalidad tecnológicamente mediada o expresada. Esto se relaciona en
parte con aquella libertad del ser técnico que supera a la del ser viviente en tanto recoge el grado de
perfección al que han llegado otros conjuntos técnicos anteriores (Simondon, 2007: 91). La BCI como
conjunto técnico puede marcar la futura relación del hombre con la máquina en tanto da lugar al
nacimiento de ciertos elementos técnicos que cristalizan y sintetizan múltiples avances tecnológicos. Tal
vez, en pocas décadas se culminen algunos desarrollos ya iniciados en BCIs aplicadas a nivel neuronal con
nanotecnologías como biointerfaces (NRC, 2012: 5). Lo cual suma un desafío no sólo para la presente
pregunta por la relación entre intencionalidad y tecnología sino también para próxima cuestión: la
relación entre la intencionalidad y la biotecnología en los límites entre lo natural y lo artificial.15
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La política económica como tecnología social: una reflexión desde la filosofía de la economía
Jaime Fisher (Instituto de Filosofía de la Universidad Veracruzana, México)

1. En general la reflexión filosófica, cuando se enfoca sobre la dimensión social y política de la
tecnología, lo hace desde el punto de vista del impacto que sobre estos ámbitos suelen tener el diseño,
construcción y operación de artefactos materiales, donde el conocimiento implícito requerido se genera
en las ciencias físicas y biológicas. Tales son los casos de los alimentos transgénicos, las tecnologías de la
información y la comunicación, o el famoso asunto tratado por Langdom Winer en su artículo donde
discute si los artefactos tienen o no política. El primer objetivo que pretendo aquí es volver la atención
hacia los artefactos institucionales o simbólicos, donde el conocimiento implícito y requerido para su
diseño y operación tiene origen en las ciencias sociales y, en este caso particular, en la economía.
En

castellano

economía

tiene

dos

acepciones:

1)

el

proceso

mismo

de

producción-innovación-distribución y consumo de bienes y servicios para la satisfacción de necesidades
humanas (lo que en inglés se denomina economy), y 2) la disciplina que tiene por objeto de estudio a ese
proceso empírico (lo que en inglés se llama economics). Cuando el filósofo reflexiona sobre el primer
concepto y su referente hace de manera fundamental filosofía de la acción, y cuando reflexiona sobre el
segundo hace básicamente filosofía de la ciencia.
Por otro lado, en la economía como ciencia (sea descriptiva, explicativa o comprensiva) tiene o
pretende tener su origen la economía normativa, o política económica (denominada en inglés economic
policy). A través de ésta estrategia social se intentan corregir los desequilibrios que se presenten en el
proceso empírico producción-innovación-distribución-consumo, cosas todas vinculadas con las
condiciones y la calidad de vida de una determinada población. Cuando el filósofo reflexiona sobre este
aspecto de la economía, y en tanto que tiene que ver con una acción intencional sistemática, hace de
forma preponderante filosofía de la técnica. Pero de manera más importante, y en tanto que los objetivos
de esta técnica particular están -o por lo menos en el discurso retórico suelen estar- orientados por el
bien común, se hace preponderantemente filosofía política. Esto último se hace más claro al considerar
que el agente central en el diseño y aplicación de la política económica es el Estado. En este sentido
amplio y general, la evaluación de las condiciones y resultados de la política económica como tecnología
social constituye un medio -quizá el más adecuado- no sólo para la evaluación sobre la validez lógica,
metodológica y epistemológica de la teoría económica en que se basa, sino sobre la legitimidad o
aceptabilidad racional del o los Estados que la diseñan y aplican.
Huelga decir que en estas cuatro ramas inseparables de la reflexión sobre la economía (filosofía
de la acción, filosofía de la ciencia, filosofía de la técnica y filosofía política) tiene un papel central el
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concepto de racionalidad, mismo que parece estar en el centro de la acción económica, de la ciencia que
la estudia, de la técnica en que se aplica ese conocimiento y finalmente pero no al último, de la política
que -al diseñar la técnica- establece los medios y objetivos del bien común. La racionalidad es también el
punto de arranque de la reflexión filosófica sobre estos fenómenos empíricos; de tal manera que el
concepto y el tema de la racionalidad constituye un eje alrededor y a lo largo del cual se enlazan los
fenómenos, quien los observa científicamente, quien interviene en ellos técnicamente, y quien reflexiona
sobre ese todo integral
2. El interés en la política económica se justifica porque en ella toma forma la tecnología con
mayor impacto en el mundo. Con independencia de nuestra conciencia y voluntad, esa tecnología social
influye en la vida de los seres humanos en todos los rincones del planeta, y sus costos y beneficios no se
distribuyen equitativamente entre las naciones, entre las regiones, entre las clases sociales ni entre los
individuos. Puede aventurarse - incluso de manera tal vez temeraria y provocadora- la tesis de que, en los
tiempos que corren, la política económica es la condición misma de posibilidad de cualquier otra
aplicación técnica (piénsese, por ejemplo, en que la distribución del ingreso -derivada causalmente de
ella-, tiene la capacidad de limitar o ampliar las posibilidades de la población para acceder al uso de
determinadas técnicas, e incluso para acceder a su conocimiento mismo.)
En apretada síntesis puede decirse que la política económica tendría la función de orientar y
responder de facto a cuatro cuestiones fundamentales: 1) ¿qué producir?, 2) ¿cómo producirlo?, 3)
¿cuánto producir?, y finalmente pero no al último 4) ¿cómo distribuir lo producido?, cosa ésta que
equivale a decidir cómo utilizar o consumir el producto generado con los recursos materiales y
simbólico-culturales de la sociedad16. Ha de notarse que responder a esta última pregunta implica
responder a la de quién o quiénes han de consumir o utilizar lo producido y distribuido.
En torno al objeto de estudio de la economía hay que destacar que en el sistema económico se
entrelazan dos ejes fundamentales. Uno de carácter social y cultural que vincula a los seres humanos en
ciertas relaciones cooperativas, definidas por la división del trabajo y las relaciones institucionales de
propiedad. Y otro eje -de carácter físico-energético- que vincula a la sociedad en su conjunto o, si se
quiere, a la especie humana, con su entorno físico y biológico. Es en este doble complejo de relaciones
físicas, biológicas y simbólico-culturales donde tienen lugar tanto los fenómenos económicos, como su
estudio sistemático y, en su caso, el diseño y aplicación de determinadas técnicas y tecnologías al
respecto. En otras palabras, la economía, en todas las acepciones arriba listadas, así como también la
reflexión filosófica sobre ella, tienen lugar en el más amplio y complejo sistema biocultural.

16

Desde luego estas preguntas presuponen que se ha dado respuesta a una previa y más básica: ¿cuáles son las
necesidades de la sociedad en que ha de aplicarse una determinada política económica? El concepto mismo de
necesidad es filosóficamente problemático: una necesidad puede ser biológica o histórico-cultural, y además las
necesidades cambian, tanto a lo largo de la historia de un grupo social como a lo largo de la vida de un mismo individuo.
No podemos detenernos en este punto aquí pero convendría que el lector lo tenga presente.
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La política económica -por razones obvias también llamada economía normativa-, al ser
diseñada y aplicada por el Estado, tiene ya en forma directa un marcado interés político por el hecho de
tener necesariamente una dimensión y alcance público17. Puede y debe adelantarse que el tipo de política
económica posible está en gran medida condicionado por el tipo de instituciones con las que se cuente, y
que éstas, a su vez, lo estarán por el tipo de organización social y sus características culturales. De esto se
sigue que toda tecnología social, y la política económica en particular, halla sus condiciones de posibilidad
y efectividad en ese complejo tyloriano de creencias, disposiciones, instituciones y cosmovisiones que los
antropólogos, para abreviar, llaman cultura18. Esto conduce a la necesidad de considerar los aspectos
antropológicos de los fenómenos económicos en al menos cuatro sentidos claros: 1) el proceso de
producción-innovación-distribución-consumo se encuentra empotrado en una relación de mutuo
condicionamiento con el resto de la cultura; 2) la disciplina económica se halla en una relación de
interdependencia tanto en relación a otras disciplinas sociales y naturales, como también con respecto al
resto del sistema sociocultural;

3) la política económica es afectada en su diseño y aplicación, a la vez

que sus condicionamientos y posibles efectos pueden observarse en el conjunto más amplio de la cultura
y la sociedad; y finalmente, pero no al último 4) si la filosofía es una crítica de la cultura entonces la
filosofía de la economía, al ser ella misma parte de la cultura, implica una crítica de sí misma. Con esto
último quiero decir algo obvio pero que además de obvio es importante: la filosofía de la economía (como
la filosofía en general) está obligada a criticarse a sí misma de manera permanente.
3. Bien, pues dada la magnitud e importancia de la tecnología social que nos ocupa, ésta debería
estar basada en un entendimiento adecuado del sistema económico (economy), es decir, en una ciencia
-en este caso la economía (economics)- capaz de generar conocimiento fiable sobre la naturaleza de las
condiciones y resultados de ese doble eje de relaciones humanas y relaciones entre la sociedad y el medio
ambiente que constituyen su contenido temático. A partir de esto, la tesis a sostenerse consiste en que la
epistemología y la metodología económica, si han de tener pertinencia y relevancia técnica al momento
de servir de base a la tecnología social, han entonces de ajustarse a la ontología, i. e., al mobiliario del
mundo observable. Aunque esta parece una idea del más simple sentido común, una revisión general de
la historia de la teoría económica dominante

nos muestra que ésta no se ajusta a lo que ocurre con los

fenómenos económicos empíricos. El asunto central aquí es pues determinar el estatus ontológico de
tales fenómenos, es decir, demarcarlos por así decirlo y si es posible, respecto de otros fenómenos
socioculturales. Este asunto es central porque eso es lo que puede decidir si pueden ser comprendidos o
no sólo desde la economía, teniendo consecuencias obvias sobre las características que habría de cumplir
una metodología pertinente y relevante en esta ciencia.
17

Público aquí se usa como el opuesto lógico a privado, y se predica de la acción individual o colectiva. Para una
revisión y aclaración más amplia del concepto véase Dewey (1927).
18
Goldschmidt and Remmele (2005) plantean por ello a la antropología como la ciencia básica para el desarrollo de una
teoría económica referida a hechos empíricos.
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Y aquí es donde se impone una conveniente paráfrasis kantiana y lakatosiana, a saber, que la
filosofía de la economía y de la política económica sin la historia de la economía es vacía, y que la historia
de la economía y de la política económica sin la filosofía de la economía es ciega, donde por historia de la
economía entendemos tanto la historia del proceso de producción-innovación-distribución-consumo
(economy), como la historia del pensamiento económico (economics). Sin embargo, la teoría neoclásica
que hoy domina tanto en las facultades de economía como en las altas esferas donde se diseña y decide
aplicar la política económica, se fundó siguiendo el modelo de la física, que en la segunda mitad del
siglo XIX había alcanzado un éxito inigualable por otras disciplinas. Su ontología está compuesta de varias
cosas, entre las que cabe destacar: 1) individuos atomizados y hedonistas que intentan maximizar su
utilidad, que se hallan sujetos a la ley de utilidad marginal decreciente y que son independientes entre sí,
2) empresas competitivas que intentan maximizar sus beneficios y sujetas a la ley de rendimientos
marginales decrecientes, 3) una racionalidad completa tanto en el consumidor como en el productor, así
como un conocimiento completo de los bienes, sus calidades y sus precios, 4) una estructura de
preferencias completa y perfectamente transitiva y constante en los consumidores, 5) una divisibilidad y
complementariedad infinita tanto entre bienes de consumo como entre los factores de la producción:
capital y trabajo, y 6) un mecanismo de asignación óptima tanto de los recursos productivos, como de los
bienes y servicios de consumo, i. e., el libre mercado. Algo no mencionado hasta aquí, pero que es
consustancial a esta ontología, consiste en la operación de la denominada Ley de Say. Según ésta, y
puesta en sus términos más simples, “toda oferta genera su propia demanda” a través de la generación
de ingresos de los propietarios de factores empleados en la producción; cosa de la que se sigue que la
economía estaría en equilibrio permanente si se deja actuar de manera libre a las fuerzas del mercado y al
mecanismo de los precios por el tiempo suficiente para que todos los productores y consumidores
-suponiendo dadas sus preferencias- ajusten sus decisiones económicas que se reducen, en última
instancia, a sus compras y sus ventas.
Desde la filosofía y la historia de la ciencia, y para decirlo con Kuhn, éste paradigma económico
encontró una anomalía crucial en la crisis de los años 30 del siglo pasado, y produjo la llamada revolución
keynesiana. Con tal cambio de paradigma en la economía, la política económica se volvió más
intervencionista, dando origen al estado de bienestar, es decir, a un Estado que buscaba corregir al
mercado para mantener los niveles de empleo mediante el manejo de la política monetaria y fiscal, y en
particular mediante la inversión pública. Esto tuvo lugar entre la segunda guerra mundial y el inicio de la
década de los 70’s.
Sin embargo, a partir de estos años la política económica volvió paulatinamente a basarse en el
antiguo paradigma del libre mercado como mecanismo de la eficiente asignación de recursos. A esta
tecnología se le conoce como neoliberalismo, y ha tenido consecuencias prácticas en el mundo y en
América Latina que no es necesario recordar aquí y ahora. Sin embargo, desde el punto de vista de la
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filosofía de la ciencia, y también desde el punto de vista de la filosofía moral y política, es menester
proponerse una reflexión filosófica sobre las causas del renovado dominio de la escuela neoclásica en el
diseño de tal tecnología. Esta necesidad -que no espera satisfacer este documento- se basa en las
siguientes consideraciones.
4. El punto de vista pragmatista adoptado aquí conduce a aceptar una teoría como verdadera, o
como conjunto de aserciones autorizadas, si y sólo si las aplicaciones tecnológicas de esa teoría funcionan
conforme al diseño en ella cimentado. Está de más decir que si la tecnología no funciona se debe a que la
teoría en que se halla sostenida (incluso considerando la tesis holista Duhem-Quine) es falsa, es decir, que
las aserciones de la teoría no estarían o al menos no deberían estar autorizadas por la comunidad
epistémica pertinente. La acumulación de anomalías en la ciencia económica, siguiendo a Kuhn, debería
conducir a un cambio de paradigma. Sin embargo, la corriente dominante en economía, a saber, la
escuela neoclásica, parece haberse hecho inmune a la crítica realizada por la filosofía de la ciencia a la
concepción heredada del positivismo por parte de Hanson y Kuhn.
La filosofía de la ciencia inspirada en Lakatos, es decir, una perspectiva que intenta salvar la
metodología falsacionista de Popper de la crítica de Kuhn, diría que habría que revisar todas o algunas
afirmaciones pertenecientes al cinturón de teorías que protegen al núcleo básico. La tesis aquí sostenida,
sin embargo, es que en economía hay que revisar al núcleo básico mismo de la corriente principal
neoclásica (y de cualquier otra), y que tal núcleo básico se sostiene en su postulado axiomático
fundamental, a saber, la existencia de individuos atomizados hedonistas y con racionalidad plena. En
otras palabras, para reformular la metodología económica es necesario revisar su ontología. Es menester
recalcar que aquí se llega a esta afirmación a partir de la evidencia empírica disponible, a saber, la
ineficacia de la política económica, pues esta implica la falsedad de la teoría en que se sostiene. Por otro
lado, no es posible salvar la teoría recurriendo a la tesis Duhem-Quine, toda vez que es sobre la
conjunción lógica de los enunciados en que consiste la teoría sobre lo que se predica falsedad, y no sobre
alguno o algunos de sus enunciados. Es claro que la falsedad de toda la teoría se sigue de que al menos
uno de sus enunciados sea falso, con independencia del valor de verdad de los demás enunciados que la
compongan.
Es también común considerar la economía como la más desarrollada de las ciencias sociales.
Esta creencia, además de falsa, es absurda, y se basa en la metodología deductivista derivada de la
axiomatización de las conductas humanas llevada a cabo por los economistas. La modelización
matemática de tales conductas produce una certeza lógicamente irrefutable, pero empíricamente vacía.
Esto es lo que explica en lo fundamental los persistentes fracasos de la disciplina, tanto en la predicción
de los fenómenos económicos, como en la aplicación de la política económica, también llamada economía
normativa, una normatividad que correspondería a la economía positiva matematizada.
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Lo que estoy queriendo decir es que la tecnología social y sus resultados falsan la teoría y que,
de acuerdo a la metodología popperiana, la teoría debería ser abandonada. Según Lakatos y Kuhn, esto
no ocurre necesariamente debido a que la acumulación de anomalías puede deberse a las implicaciones
lógicas de la tesis Duhem-Quine y que, en última instancia, un paradigma no se derrumba si no tiene un
rival que lo sustituya. Pero en economía hay rivales que pueden sustituir a la escuela neoclásica (el
keynesianismo, para no ir más lejos), no obstante el main stream sigue incólume y cerrado sobre sí
mismo. Este parece ser un fenómeno que tal vez pueda ser explicado mejor por la sociología que por la
filosofía de la ciencia.
5. Puesto que la economía no es una ciencia experimental pero sí es una ciencia empírica, los
resultados de la política económica guiada por ella aparecen como el único criterio natural de falsación o
corroboración de la teoría en que se sustenta. La aplicación de una política económica, desde este punto
de vista, es el equivalente social e histórico de un experimento controlado y reproducible en el
laboratorio. En términos popperianos puede decirse que los resultados de la aplicación de una política
económica particular constituyen la conjetura susceptible de refutación o falsación de la teoría en que se
basa.
La política económica nos confronta como filósofos y como ciudadanos no sólo con problemas
epistemológicos y tecnológicos, sino -tal vez de manera más importante- con problemas de orden moral y
político, en particular aquellos que tienen que ver con la justicia y la libertad. Lidiar de manera adecuada
con tales problemas requiere de un cambio en la metodología económica que, a su vez, implica un cambio
en su ontología, entendida esta de manera naturalista como el ‘mobiliario del mundo’ económico
(decisiones y acciones humanas que tienen que ver con la producción, la innovación (de procesos y de
productos), la distribución y el consumo). Una revisión, así sea sólo primaria y elemental sobre tal
mobiliario, nos muestra que los fenómenos económicos no son sólo fenómenos económicos, es decir, que
las decisiones humanas referidas a la asignación de recursos escasos se encuentran condicionados por -y a
la vez son condicionantes de- hábitos, creencias, objetivos y preferencias que se forjan en una transacción
con diversas instituciones sociales y culturales, que son cambiantes tanto entre individuos y grupos como
a lo largo de la vida de un mismo individuo o grupo social, y que nunca tienen que ver con el ejercicio de
una presunta racionalidad plena ejercida a partir de información completa, ni con la existencia de agentes
con preferencias dadas e inamovibles, perfectamente transitivas, etc., tal y como de manera autista
supone la corriente dominante en la disciplina.
Es evidente que ninguno de los presupuestos ontológicos de la escuela neoclásica tiene realidad
empírica contrastable: no existe el individuo atomizado, ni las preferencias dadas, ni la mano invisible del
mercado, ni la eficiencia de éste para asignar los recursos; pero, sobre todo, no existe la racionalidad
plena de los individuos ni de las empresas. Puede por ello diagnosticarse al respecto que hubo y hay en el
desarrollo de esta escuela del pensamiento económico una prevalencia de la metodología sobre la
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ontología, es decir, el método deductivo y matematizado de las ciencias físicas habría de ser aplicado al
análisis de los fenómenos económicos, y, para ello, había que aislar y conformar a éstos de manera tal
que fueran susceptibles de ser estudiados y sistematizados mediante tal método, amputándolos de sus
dimensiones psicológicas, sociales y culturales, y configurándose así una ontología ficticia y sin contacto
con eso que llamamos realidad. La teoría económica neoclásica ganó consistencia lógica interna a costa
de perder relevancia empírica.
Cabe apuntar aquí que el éxito en la predicción suele considerarse como característica
fundamental de la ciencia. Sin embargo, podemos hallar contraejemplos. La teoría de la evolución por
selección natural no hace predicción alguna. Toda la biología moderna está basada en esa teoría y nadie
pone en entredicho el estatus de esta disciplina como ciencia. Se debería seguir de esto que la predicción
exitosa -típica en la astronomía, en la física o en la química- no puede ser un requisito genérico de la
ciencia cuando el objeto de estudio se hace más complejo, a menos que estemos dispuestos a negar el
carácter de ciencia a muchas disciplinas actualmente bien establecidas y reconocidas como tales. La
economía es quizá por ello el ejemplo más claro en el que el requisito de la predicción exitosa ha jugado
un papel más bien desacreditador de la disciplina y de sus practicantes. Es sabido por ello que los
economistas -al aceptar implícita o explícitamente tal principio- terminan utilizando la mitad de su tiempo
en hacer predicciones, y que la otra mitad lo usan para dar explicaciones -cada vez más precarias y con
pueriles argumentos ad hoc- acerca de porqué sus predicciones no se cumplen.
6. Se impondría ante este panorama una naturalización de la economía y, con ello, una
naturalización de la política económica. Puede rescatarse y sugerirse al respecto el viejo trabajo de
Thornstein Veblen titulado “¿Por qué la economía no es una ciencia evolutiva?” Como ya se dijo en el
primer apartado, el sistema económico es el resultado no intencional de acciones intencionales humanas.
Estas acciones pueden ser más o menos racionales (o irracionales), pero nunca son plenamente racionales
en el sentido de ser plenamente predecibles como si de un algoritmo se tratara. Por tanto, una economía
naturalizada no tendría por qué perseguir el inalcanzable sueño de la predicción exitosa y precisa, es
decir, no tendría por qué constituirse a imagen y semejanza de las ciencias físicas, que fue el modelo
seguido por los fundadores de la economía neoclásica. Insistir en una actitud tan antinatural es lo que ha
llevado a poner en duda el estatus científico de la disciplina y, en ocasiones, a considerarla más bien como
un pseudociencia.
Veblen, hace ya 115 años, puso de manifiesto que las acciones económicas -observables y
sistematizables en un entorno cultural, i. e., institucional-, han de ser el objeto de la economía si ésta ha
de ser considerada una ciencia. Y también puso de manifiesto e insistió en que, como todas las acciones
humanas, las acciones económicas de producción, innovación, distribución y consumo no son
independientes de su entorno físico y simbólico cultural, valga decir, no son independientes de las
instituciones dentro de las que tienen lugar; de ahí el nombre de institucionalismo con que se conoce su
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propuesta teórica. La transacción pragmatista de la acción económica con su medio ambiente permite y
obliga a hacer de la economía una ciencia evolutiva en el sentido en que lo es la biología, es decir, el
individuo económico o, si se quiere, la especie sistema económico se conforma en estrecha relación
transaccional con su medio ambiente físico y simbólico-cultural. Su bienestar y supervivencia, o su
malestar y extinción, dependerían, como en la biología, de las variaciones -en este caso intencionalesque en última instancia son variaciones en los hábitos de pensamiento que guían a la acción. Esta visión
evolucionista de la economía permite ver más claramente que los llamados fenómenos económicos no
son sólo fenómenos económicos, sino que en ellos se instilan condicionamientos del sistema cultural,
político, educativo, etc., y que constituyen el medio en que la economía se desenvuelve y tiene lugar.
Hacer de la economía una ciencia evolutiva implica revisar la ontología anti-naturalista
presupuesta por la escuela neoclásica. Para decirlo con Galbraith, la economía no debería estudiarse en
abstracto o como un mero pasatiempo matemático sino en relación a cómo afecta las vidas de los seres
humanos. De más está decir que el reciente y acelerado desenvolvimiento de las tecnologías de la
información y la telecomunicación hacen prácticamente imposible hablar de “economías nacionales” o,
incluso, de “economías regionales”, excepto que se corra el riesgo de incurrir en un autismo de nuevo
cuño en el que, no obstante, de nueva cuenta los criterios metodológicos se antepongan a los
ontológicos19.
7. Desde el punto de vista de la filosofía y la metodología de la ciencia, los resultados del
“experimento social”, a saber, de la aplicación de la política económica, falsan la teoría en que se basa.
Dos ejemplos señeros: 1) la llamada Curva de Philips, que postula la existencia de una relación inversa
entre tasa de inflación y nivel de desempleo es falsada por la estanflación, fenómeno en el que se
presentan de manera simultánea altos índices de crecimiento en el nivel general de precios con un
desempleo también en aumento; es decir, según las evidencia empíricas la Curva de Philips cambiaría de
tener una pendiente negativa a una positiva, lo que es lógicamente idéntico a negar la existencia de tal
curva. 2) La ‘teoría’ monetarista, que afirma que la inflación es causada por el incremento en la masa
monetaria y el gasto público gubernamental, también es refutada o falsada por la observación empírica
en diversos países y en distintos momentos de la historia en que coinciden altos índices de inflación con
recortes en el gasto público y en la oferta monetaria; así como también por la existencia documentada de
periodos de estabilidad en el índice de precios que coinciden temporal y espacialmente con la expansión
monetaria y el crecimiento del gasto gubernamental. Son este tipo de casos ejemplares -cuya reseña

19

Decir esto no me compromete con la globalifilia ni contra la globalifobia. Consigno un hecho que ninguna ciencia, y
en particular la economía, puede dejar pasar y hacer como si no existiera con la finalidad de “salvar” determinado
paradigma de “explicación”. Se esté del lado que se esté en el enfrentamiento entre lo global y lo local, no puede tenerse
por objeto de estudio algo tan apartado de la realidad como es el caso de la economía neoclásica, por un lado; ni tampoco
algo tan apartado de la realidad e idealizado en formas de organización social pre-científicas, pre-tecnológicas y
pre-democráticas como es el caso de las formas de producción de los “pueblos originarios”, presuntamente armónicas
“sustentables” , felices y hasta idílicas, que es una visión ampliamente compartida por la globalifobia posmoderna.
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completa ocuparía varios volúmenes- los que hacen que la disciplina se encuentre en una situación similar
a la que se daría en la física si los ingenieros construyeran puentes que persistentemente se derrumbaran
y, además, que insistieran en construirlos con la tecnología basada en la misma teoría física. Es en este
sentido que una reflexión filosófica sobre la ciencia económica -orientada y obligada por la reflexión sobre
la tecnología social a que da origen- ha de caminar por el sendero de una revisión profunda sobre su
objeto de estudio (subject matter), es decir, sobre los fenómenos que constituirían su ontología básica y
su referente empírico. Más que una revisión desde la filosofía de la ciencia parecería imponerse una
revisión desde el simple sentido común.
Hay argumentos, pues, no sólo para abandonar la escuela neoclásica dominante en economía,
sino para reformular completamente la disciplina readecuando su metodología en relación a una
ontología realista. Desde el punto de vista metodológico esto implica hacer de la economía una disciplina
más abierta al intercambio con otras disciplinas sociales y naturales, en particular con la antropología, la
sociología, la sicología, la politología y la biología. El pluralismo metodológico llevaría así a un
desvanecimiento de los “fenómenos económicos puros” y consecuentemente al desvanecimiento de una
supuesta e irrelevante “economía pura”. Mantener el ideal antinaturalista de la puridad -cualquier cosa
que eso quiera decir hoy- implicaría la muerte de la disciplina que, aún en olor a santidad, no dejaría de
estar muerta y, por lo tanto, inútil e irrelevante, como de hecho ya lo está, por lo menos en su versión
neoclásica.
¿Qué alternativa -si alguna- hay para la economía y para la política económica? Aunque toda
evaluación ha de hacerse sobre casos particulares -dado que la política económica observa diferencias
entre diversos contextos y países-, el conocimiento económico que en ella se instila -por lo menos
idealmente- ha de referirse a hechos y fenómenos empíricos que se resumen en el complejo proceso de
producción, innovación, distribución y consumo de bienes y servicios, mismos que son requeridos para la
satisfacción de determinadas necesidades humanas, sean estas de carácter biológico o sean de naturaleza
histórica y cultural. Este proceso es básicamente el mismo en todas partes, aunque el grado relativo de
“desarrollo” -o “subdesarrollo”20- que tenga cada economía haga que adopte particularidades distintivas.
Así, por ejemplo, ese complejo proceso existe de manera necesaria tanto en Finlandia como en Haití, sólo
que adopta características muy diferentes en cada caso y, consecuentemente, la tecnología social (política
económica) relevante a ser aplicada en cada uno de esos países tendría que considerar esas diferencias
en el medioambiente sociocultural.
Dado que la economía (economy) es el resultado de decisiones humanas a lo largo de la historia
que se han sedimentado en instituciones, que a su vez constituyen el medio ambiente en que nuevas
20

El uso de ambos términos es conceptualmente problemático. Sin embargo, baste decir que aquí se utilizan
entrecomillados tanto para resaltar esa problematicidad como para proponer un uso alternativo que hace referencia
central a la técnica (en sentido amplio) que se utiliza por la sociedad en uno y otro caso. Quizá un término alternativo
pueda ser el de grado de avance técnico, en donde el baremo para tasar ese grado es la libertad (negativa y positiva) que
sea capaz de producir el sistema económico en relación necesaria con el resto del sistema social y cultural.
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decisiones y acciones serán tomadas y llevadas a cabo, se sigue que la economía (economics) debe
convertirse en una ciencia evolutiva al menos en tres sentidos básicos: 1) que su objeto de estudio está
constituido por las acciones humanas referidas a la producción y al consumo, acciones que pueden ser
vistas por analogía como el “mecanismo de variación” cultural que está en la base de la evolución de la
técnica en general y del sistema económico en particular; 2) que el “mecanismo de selección” y
estabilización de determinadas formas de producción, distribución y consumo no es moral ni
políticamente neutro, sino que incorpora la intencionalidad valorativa humana, principalmente en el nivel
y a través del ejercicio del poder del Estado; y 3) que su apertura metodológica como ciencia al
intercambio con otras disciplinas sociales y naturales obligan a su propia evolución ontológica y
metodológica. Esto permite sostener la idea de una permanente adaptación científico-tecnológica en la
economía y en la política económica a través de la selección y diseño intencional de las instituciones
(principalmente el mercado y el Estado) en relación a las cuales se posibilitan y tienen lugar las complejas
decisiones humanas, individuales y colectivas, que constituyen los fenómenos económicos observables en
la realidad y susceptibles tanto de estudiarse sistemáticamente como de modificarse técnicamente.
Es al intentar pensar en cómo construir los andamiajes institucionales para dar respuesta
concreta a dichas cuestiones que surge la meta-pregunta sobre el conocimiento que guíe y permita tal
construcción. Y es aquí, y por ello, que la reflexión sobre la técnica social (economic policy) conduce de
retorno a una reflexión sobre la epistemología, sobre la filosofía de la ciencia y, más exactamente, sobre
la filosofía de la economía que, hay que recordar para finalizar, es simultáneamente una filosofía de la
acción y de la técnica, una filosofía de la ciencia y una filosofía política.
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Naturaleza normativa. Fotografías y formularios fenotípicos como dispositivos sociotécnicos de
recreación de naturaleza en la clínica reproductiva argentina
Lucía Ariza (Instituto de Investigaciones Gino Germani, UBA)

El presente trabajo apunta a contribuir a una discusión acerca de las formas en las cuales ciertos
dispositivos sociotécnicos contribuyen a reproducir (actuar, producir, representar) normativamente a la
naturaleza en el espacio clínico reproductivo. Para ello se analizará específicamente el uso de fotografías
de pacientes y receptoras/es de gametos (óvulos y esperma), así como de formularios fenotípicos, en el
marco del intercambio de células germinales en las prácticas de la reproducción asistida argentina. A
través de estos análisis se espera aportar a una comprensión de la gravitación práctica del ideal de
naturaleza en la medicina reproductiva argentina, lo que permitirá desandar tanto prejuicios de sentido
común sobre su “artificialidad”, como articulaciones teóricas respecto de la naturaleza en tanto
“horizonte en retroceso” (Rheinberger, 2000) o significante sin autoridad (Franklin, 2000).
La ponencia tendrá la siguiente estructura:
Introducción: breve contextualización técnica, social y política de la fertilización asistida en
Argentina. Consideración de la donación de gametos como caso paradigmático de los alegatos de
“desnaturalización” arrojados hacia las técnicas reproductivas de alta complejidad.
Metodología: discusión de la perspectiva epistemológica-metodológica asumida; beneficios de
la aproximación en base a los Estudios de Ciencia y Tecnología (ECT). Consideración del concepto de
“dispositivo”, de la noción de “arreglo” o “disposición” (arrangement) sociotécnico (Callon, 2007), y de la
de “agenciamiento” (agencement) (Deleuze & Guattari, 2002; Callon, 2007). Descripción del trabajo de
campo, compuesto de entrevistas a profesionales del campo reproductivo y de observaciones
participantes en laboratorios.
Antecedentes: presentación de algunas contribuciones previas a la investigación y reflexión
filosóficas sobre la fotografía y el formulario como dispositivos de conservación de la memoria (Barthes,
1977; Sontag, 1977; Lalvani, 1996) y de producción familiar (Bouquet, 2000, 2001). Antecedentes al
estudio de la cuestión fenotípica en el caso de la donación de gametas en la reproducción asistida (Becker
et al., 2005; Nordqvist, 2010).
El uso de fotografías en la medicina reproductiva argentina: introducción al “matching
fenotípico”; sus especificidades técnicas y particularidades de realización local. A continuación, se
presentarán en esta sección dos casos concretos, extraídos mediante entrevistas y observación en dos
clínicas, del uso de fotografías como forma de asignar ciertas donantes de óvulos a ciertas receptoras. Se
observará, por un lado, la práctica de obtener la foto correspondiente a la receptora a través de ésta
misma, dando así institucionalmente lugar a la expresión o, más correctamente –tal cual se argumentaráa la performación (Callon, 2007) de la receptora en tanto una subjetividad con una familia de soporte, con
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el deseo activo de recibir un óvulo y acoger así una descendencia en el seno familiar. Por otro lado, se
estudiará la costumbre de tomar la foto de la donante dentro de la clínica y en un estilo abstracto (“tipo
DNI”), desprovisto de subjetividad, dando lugar a la performación de la donante en tanto sujeto
desconectado, sin deseo de procrear; sin familia soporte y en actitud de cumplimiento y otorgación. A
través de estos análisis se propondrá que lejos de ser un significante que ha perdido su autoridad
normativa, o de ser un horizonte en retroceso, ideas respecto de qué es y qué debe ser la naturaleza son
materialmente actuadas a través de la organización sociotécnica de la medicina y sus dispositivos
concretos de actuación.
El uso de formularios fenotípicos: en este apartado se presentará un segundo caso de la
instanciación normativa de la naturaleza en las clínicas de fertilidad. Así, se observará el uso de
formularios fenotípicos con el objetivo de colaborar en la asignación de ciertas donantes de óvulos a
ciertas receptoras. El análisis de los colores de la piel en los cuales se divide el formulario, junto con la
forma en la cual éste entra en un agenciamiento con la médica que los manipula, servirá de base para
postular, en continuación con las conclusiones del apartado anterior, que la naturaleza es
normativamente actuada en la clínica de formas concretas y prácticamente realizadas a partir de la forma
particular en la cual se organiza el trabajo médico, o se disponen sus artefactos y las relaciones entre
éstos y los profesionales. Lejos de ser un referente perdido con escasa gravitación en la clínica de
fertilidad, la naturaleza es, se argumentará, un ideal práctico, pocas veces enunciado discursivamente
como tal, pero concretamente realizado.
Conclusiones: a partir de los análisis arriba ofrecidos, se propondrá la conclusión de que el
dualismo “artificialidad-naturaleza” es poco productivo para referir a las prácticas de la medicina
reproductiva argentina. Por el contrario, si bien la clínica reproductiva se reconoce como un espacio
mediado por la práctica técnica que la define socialmente, esto no obsta para que ideas materialmente
reguladoras respecto de qué es y qué debe ser naturaleza continúen gravitando e influenciando la forma
en la que se organiza la medicina. A través de los dos ejemplos ofrecidos, se considerará cómo
dispositivos técnico-administrativos como son las fotografías y los formularios en los que se registran
datos fenotípicos, contribuyen a la realización material de ideales sobre qué es y qué debe ser lo natural,
complejizando el escenario simplificado situado por la dicotomía “naturaleza-artificialidad”.
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La técnica y las necesidades humanas
Algunas objeciones a la concepción protésica en relación a este vínculo
Natalia Trípoli (Universidad Nacional de Mar del Plata)

Resumen
Uno de los primeros pensadores que, dentro del campo filosófico, ha reflexionado
sistemáticamente sobre el sentido y la función de la técnica es José Ortega y Gasset. En sus escritos
analiza a la técnica en relación a las necesidades humanas y, a partir de una revisión del significado de
estos dos términos, la define en relación a la producción de lo superfluo.
Continuando con la línea de pensamiento, iniciada, entre otros, por el filósofo español, y
adscriptas a las ideas centrales de lo que se ha denominado “concepción protésica” sobre la técnica, se
encuentran las reflexiones hechas al respecto por Ricardo Maliandi. En ellas su autor también se ocupa de
la relación entre la técnica y las necesidades humanas pero, si bien reconoce la importancia del trabajo
que lleva a cabo Ortega y Gasset, en su conclusión le da primacía a las necesidades vitales y afirma,
contrariamente a él, que los resultados de la técnica responden siempre a una necesidad vital.
En este contexto el siguiente trabajo desarrolla la diferencia que, con respecto al vínculo entre la
técnica y las necesidades vitales, Ricardo Maliandi sostiene en oposición a Ortega y Gasset; con el fin de
llevar a cabo, a partir de esta comparación, una problematización de la posición adoptada por Maliandi y,
en consecuencia, de los supuestos sobre los que ella se basa. Tal confrontación hará posible desarrollar
algunas objeciones en relación a la “concepción protésica” sobre la técnica, al mismo tiempo que
permitirá revalorar la tesis de Ortega y Gasset al mostrar que logra una mejor adecuación explicativa
frente a los problemas que la tesis de Maliandi muestra inconsistencias.
Esta tarea se realizará a lo largo de cuatro etapas. En primer lugar, con el fin de contextualizar
las tesis trabajadas, se especificarán los conceptos claves con los que opera la “concepción protésica” de
la técnica. En segundo lugar se desarrollarán las tesis de Ricardo Maliandi y José Ortega y Gasset a partir
del vínculo existente entre la técnica y las necesidades humanas. Tal relación, planteada como eje
vertebrador de la comparación, permitirá remarcar la diferencia central entre las dos propuestas, el
vínculo de la técnica con las necesidades vitales en Maliandi y con las necesidades superfluas en Ortega, y
posibilitará asociar esta diferencia a la relación que cada uno de los autores tiene con respecto a las ideas
centrales de la “concepción protésica”. En función de ello, en tercer lugar, se identificarán algunas
objeciones en relación a la tesis propuesta por Ricardo Maliandi y se enfrentarán esas mismas objeciones
a la tesis propuesta por Ortega y Gasset.
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Finalmente, en cuarto lugar, con los resultados obtenidos se brindará apoyo a dos tesis. La
primera arguye que al ser la propuesta de Maliandi continuadora de las ideas centrales de la “concepción
protésica”, las objeciones suscitadas por ella también pueden extenderse a dicha concepción. La segunda
sostiene que la no suscripción a la idea de déficit, concepto central de la “concepción protésica”, por
parte de la tesis sostenida por Ortega y Gasset es la circunstancia que le posibilitó responder
satisfactoriamente a las objeciones con que se las enfrentó. Con esto último, y para concluir, se pretende
sostener el valor y la vigencia de la tesis sobre la técnica de Ortega y Gasset en relación a los aportes que
puede brindar en función de una posible revisión acerca de las implicaciones centrales que se derivan de
la “concepción protésica” sobre la técnica.

Palabras clave: técnica – necesidades humanas – concepción protésica – Ortega y Gasset – Ricardo Maliandi.
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¿Objetos digitales?

Dr. Javier Blanco (FaMAF, UNC)
Dr. Agustín Berti (FA, UNC)

“There are more things in Heaven and Earth, Horatio,
than are dreamt of in your philosophy”
William Shakespeare, Hamlet

Exploraremos en este trabajo la posibilidad de identificar, caracterizar y delimitar los objetos
digitales. Pese a la ubicuidad de las formas digitales de almacenamiento y procesamiento de la
información, se está lejos de un consenso acerca de si estamos o no realmente frente a nuevas
ontologías. Un análisis a veces demasiado grueso de los conceptos vuelve menos claras las preguntas por
el modo de existencia de y en lo digital
Algunas de las tradiciones que abordan el problema lo hacen desde posiciones que no tienen en
cuenta aspectos técnicos elementales y determinantes de los procesos y procedimientos técnicos que
permiten la codificación digital (tanto de la manifestación sensible de un objeto determinado que, en su
manifestación física, es entendido como una entidad discreta, es decir una “digitalización”, como de
entidades que, de acuerdo a una expresión difundida en la literatura especializada, “nacen digitales”). Sin
embargo, al ser digitalizados, los objetos pre-digitales sientan las bases para imaginar la existencia de
objetos digitales: un libro, un disco, un casete, una fotografía, un cuadro, un videocasete o varios rollos de
film, un pentagrama, un texto dramático, un manual de procedimientos. Salvo el último caso, se utiliza el
ambiguo término de “obra” para referirse a cualquier inscripción delimitada en estas entidades discretas.
A los fines de ser ilustrativos, presentaremos diversos casos, cada uno con sus especificidades.
Concediendo que la distinción que proponemos tiene su grado de arbitrariedad, ya que los límites entre
estas formas son difusos, todos los casos son interesantes ya que cada uno permite abordar los modos
básicos de actualización del código a los que nuestro medio cultural nos tiene habituados: texto, imagen
(estática o en movimiento), sonido, programa. Todos los casos suponen una idea de finitud, otorgada por
los límites del objeto que lo hace una entidad discreta, recortada del continuo del universo. Ese recorte
organizado, que Stiegler (2002) denominaría exteriorización, puede asirse en los objetos cotidianos donde
la exteriorización tiene (o solía tener) lugar. Consideremos una obra literaria como una secuencia y
disposición de caracteres finita cuyo orden persiste (o lo que es lo mismo sus substantials) a pesar de la
ocurrencia de diversos accidentals en cada edición, es decir en cada manifestación particular.
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Consideremos también a una imagen estática como aquellos elementos perceptibles por el ojo humano
que son visibles ante la luz contenidos en un marco que la delimita. Dejemos por el momento de lado la
diferencia entre las imágenes estáticas de factura técnica (o automática) y artesanal (o manual). El
registro sonoro suele estar determinado por las marcas de inicio y fin del registro y adopta demasiadas
formas como para describirlas aquí. Baste señalarse que las características materiales (el largo de la cinta
o la cantidad de surcos del disco) imponen constricciones que se superponen a las impuestas por lo
establecido como norma por cada forma cultural establecida (la forma canción, la forma sinfonía).21
El texto teatral o la notación musical, también delimitados por el marco dado por las páginas (y
la clave) ofrecen un ejemplo más interesante en tanto suponen conjuntos de instrucciones a ser
ejecutados. Eso podría acercarlos un poco más a la idea de programa, pero, de todos modos, están
limitados.22 Lo que subyace a la definición del concepto de obra y de entidad discreta es una forma de
matematización la existencia. El modo de existencia de los objetos que contienen las obras artísticas,
científicas y literarias en el mundo contemporáneo sólo es posible en virtud de la estandarización de
dichos objetos que permiten constituir un medio asociado en el cual se vuelven entidades computables.
Volveremos sobre esto más adelante.
Al instalarse en la vida cotidiana las computadoras en sus más diversas formas, el fenómeno de
digitalización, es decir la codificación de las distintas formas culturales para que estas puedan ser
representadas/reproducidas automáticamente, cobra mayor velocidad. Sin embargo, el fenómeno excede
a las obras y otros objetos culturales y alcanza a todo lo perceptible y lo representable. La matematización
automatizada del mundo vuelve a traer a la luz el problema de la delimitación de los objetos en el
continuo del código. Si la definición de los límites de un objeto ha sido un problema en el contexto de la
industrialización (Cfr. Simondon, 2008), la digitalización permite preguntarse por la delimitación en el
código.
Si bien existe una continuidad entre el mundo industrial y el digital, la ontología de los objetos
presenta problemas que no son automáticamente transferibles de un contexto (el medio físico asociado)
a otro (el medio digital). A pesar de esta diferencia de contexto, la reflexión en torno a la definición de las
cosas y sus propiedades tiende a realizar extensiones de un medio a otro. Distintas aproximaciones al
problema de la cultura en el contexto de las denominadas “nuevas tecnologías” se refieren a
determinadas entidades como “objetos digitales”. Consideremos tres perspectivas diferentes que
provisoriamente podemos denominar a) pragmático-institucional; b) humanística; c) informática.

21

En el contexto digital Apple con el iTunes y el instituto Instituto Fraunhofer IIS con su protocolo de codificación mp3
zanjaron de facto esta discusión bajo la confluencia del formato canción. Lo que primaría aquí sería una definición
constructivista de los límites del objeto en su forma digital
22
Cabe, por supuesto, la idea de un da capo infinito, pero eso sería más un gesto vanguardista que una realización
efectiva
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Los objetos digitales desde una perspectiva pragmático-institucional
Esta referencia es obvia en las instrumentalizaciones de los acervos digitales (como es el caso
del DOI, Digital Object Identifier) que reemplaza a otros estándares de identificación como el ISSN o el
ISBN, y subyace a todos los modelos de negocios que comercializan obras en formato digital (iTunes,
Amazon, etc.). La reducción pragmática también opera en las agencias de preservación digital: Por caso, el
Joint Information Systems Committee del Reino Unido ofrece la siguiente definición: “Digital objects (or
digital materials) refer to any item that is available digitally”23. El aspecto determinante de esta mirada es
la definición en términos cuantitativos. Se definen propiedades que pueden tomar valores estándares,
discretos, y por ello pasibles de ser sujetas a la administración automática.

Los objetos digitales desde una perspectiva humanista
Otro concepto de objeto digital también atraviesa aproximaciones cualitativas provenientes de
la tradición humanista como La gran conversión digital de Milad Douehi (2010), algunas entradas de
Tecnopoéticas argentinas. Archivo blando de arte y tecnología compilado por Claudia Kozak (2012) y
Debates in Digital Humanities editado por Matthew K. Gold (2012).
Aquí prima una lectura culturalista en torno a la definición implícita en la que la delimitación de
qué es un objeto digital sugiere una correspondencia con las nociones pre-digitales que permiten definir
qué es una obra. El parámetro de delimitación se corresponde no tanto a aspectos intrínsecos de la
estructura del código sino a pautas culturales establecidas, generalmente asociadas a objetos que
permiten la exteriorización y que son considerados los soportes del objeto en cuestión. En este punto
resulta interesante señalar el carácter oximorónico de un objeto digital, en tanto supone la convergencia
de lo concreto (el objeto) y lo abstracto (el código) en torno a entidades aparentemente discretas.

Los objetos digitales desde una perspectiva informática
Una tercera definición de objeto digital puede anclarse en las propiedades técnicas necesarias
para su existencia. Una aproximación a esta caracterización de lo digital puede centrarse en las
propiedades combinatorias por sobre las variaciones graduales, la irrelevancia de las propiedades
específicas de las entidades individuales (los bits) frente a las relaciones entre ellas. La realización
específica de un bit es indiferente: el funcionamiento y la interpretación de los sistemas digitales se
abstrae de ella, solo es relevante su estado (cero o uno). Dice Jackendoff:
The power of the computer lies in the fact that the state of each binary switch (or "flip-flop") is
independent of the states of the others. Thus, the action of larger components is not a sum or average of
the actions of the parts; rather, it depends on the precise combinatorial properties of the parts.

23

Disponible en http://blogs.ukoln.ac.uk/jisc-beg-dig-pres/content/what-is-digital-preservation/definition-of-digital-object/.
Último acceso en 2 de mayo de 2014.
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Furthermore, each part's changes of state depend on combinatorial properties of the other parts.
(Jackendoff, 1994: 30)
Según esta concepción, los objetos digitales son de alguna manera abstractos, admiten
realizaciones físicas diversas (como veremos más adelante) y, agregamos en esta caracterización, su
semántica, que queda determinada no solo por su estructura como secuencia de bits, sino también por el
medio asociado (usualmente también digital) en el cual existen.

La computadora como meta-medio

Puede suponerse que las tecnologías digitales no traen nada nuevo. La información siempre
existió y siempre fue fundamental para el desarrollo de las sociedades. Sin embargo, parece que aquí el
tamaño sí importa, y la inédita cantidad de información y la velocidad con que se la maneja están
produciendo un fenómeno nuevo. En este caso particular, sólo puede ocurrir porque hay programas
capaces de manipular esta información de manera efectiva. Los programas, en un sentido específico,
también son información digital y también pueden constituir a su vez objetos digitales. De acuerdo a Hui
(2012), los objetos digitales son algo con lo cual interactuamos cotidianamente, por lo que es necesario
pensarlos o bien como extensiones de la idea clásica de objetos naturales, o bien como objetos técnicos
particulares. Para esto es indispensable comprender la naturaleza de los medios asociados en los cuales
existen.
En la primera mitad del siglo XX la computación se desarrolló a partir de los avances en la
automatización de las operaciones matemáticas. Una de las nociones fundamentales para entender el
alcance del nuevo campo técnico que inauguraban es la noción de máquina universal de Turing.
Resumiendo muy sucintamente una historia bastante conocida, Turing propuso una máquina universal:
una máquina matemática que pudiera imitar todas las máquinas existentes. En el siglo XXI se constata la
expansión de las tecnologías derivadas de la computación a casi todos los ámbitos del quehacer humano.
Los procedimientos y herramientas específicos de cada ámbito técnico han sido progresivamente
imitados por softwares diversos. En su reciente libro Software takes Command, el teórico y artista ruso
Lev Manovich sugiere que hoy nos encontramos ante la existencia efectiva de una máquina universal por
su propiedad de imitar medios preexistentes:
Alan Turing theoretically defined a computer as a machine that can simulate a very large class of
other machines, and it is this simulation ability that is largely responsible for the proliferation of
computers in modern society. But as I have already mentioned, neither he nor other theorists and
inventors of digital computers explicitly considered that this simulation could also include media. It was
only Kay and his generation that extended the idea of simulation to media—thus turning Universal Turing
Machine into a Universal Media Machine, so to speak. (Manovich, 2013: 70)
Naturaleza y artificialidad

61

Esto permite a Manovich formular una idea muy potente para abordar filosóficamente a la
computadora. Este objeto técnico particular es un auténtico metamedio que puede simular todos los
medios preexistentes (incluso a sí mismo o a algún otro metamedio, como sucede con los “emuladores”)
y también dar existencia a nuevos. Aquí cabe una observación sobre la traducción, si bien media en el
sentido comunicacional no es exactamente equivalente al concepto de milieu propuesto por Simondon
(2008), Stiegler (2002) o Hui (2012), para el caso particular de las tecnologías digitales que propone
Manovich funciona de modo equivalente en la medida en que los medios simulados son medios asociados
sin los cuales los objetos no podrían funcionar (o siquiera delimitarse).

¿Objetos digitales u objetos computables?

El acoplamiento entre el objeto y el medio asociado es constitutivo en el caso de los objetos
digitales. Desde un cierto nivel de abstracción podemos ver a un objeto digital dado como una secuencia
de bits, o incluso, más concretamente, como su realización física en términos de voltajes, de una
distribución de orientaciones magnéticas en una superficie adecuada o de agujeros en un papel o un
disco. No parece posible pensar la identidad de un objeto digital en términos de su realización física.
Cuando por ejemplo copiamos una imagen digital de un disco a la memoria de una computadora, las
respectivas realizaciones físicas pierden cualquier semejanza posible, sin embargo desde nuestra
perspectiva las estamos identificando (el mismo uso de la palabra “copiar” da cuenta de esto). Considerar
al objeto digital como una secuencia de bits es también relativamente problemático, ya que la misma
secuencia puede ser interpretada de muy diferentes maneras dependiendo del contexto digital en el cual
se inserta. Puede ser un programa en código fuente, en código de máquina, una foto, una grabación
musical, etc. Ahora, dado un contexto específico, no cualquier secuencia de bits es allí un objeto, y el
mismo contexto determina las condiciones de posibilidad de los objetos digitales que existirían en ese
medio. Un error de codificación convierte una canción en mero ruido o un programa que interpreta las
codificaciones y reproduce canciones en un programa que nos devuelve repetidamente el mismo mensaje
de error.
La aparición y desarrollo de la informática y su creciente ubicuidad en todas las disciplinas ha dado
lugar a la emergencia de una familia de conceptos relacionados entre sí cuyos alcancen oscilan y varían en
las diferentes aproximaciones teóricas. Creemos que no se trata de encontrar definiciones últimas y
precisas para ellos -lo cual además de quimérico sería prematuro- sino de ir estableciendo las diferentes
relaciones entre ellos y analizando su persistencia en los diferentes contextos de uso así como las, a veces
sutiles, diferencias.
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Se suele identificar lo digital con lo computacional. Dado que ambos conceptos se usan en una
multiplicidad de maneras, efectivamente algunas confluyen. Un ejemplo paradigmático de esto se
encuentra en el llamado pan-computacionalismo, que expande la idea de computación a casi cualquier
cosa, por lo que lo digital en realidad sería una subclase de lo computacional. Sin embargo, creemos que
podríamos aplicar el predicado digital a una variedad más amplia de objetos que el predicado
computacional, incluso este último no sería aplicable intransitivamente, ser computacional puede verse
como una cuestión de grados (una calculadora de bolsillo será más computacional que un ábaco pero
menos que el motor analítico de Babbage), habría objetos o sistemas más computacionales que otros.
Siguiendo esta idea, la propiedad de ser computacional sería una propiedad intrínsecamente relacional,
como explicaremos en breve.
Volvamos un momento a la idea de lo digital. Los objetos digitales abundan, nos permitimos
revisarlos, modificarlos, duplicarlos, transmitirlos. Como remarca Hui, desde una perspectiva donde los
objetos digitales son considerados como objetos técnicos, hay diferentes grados de concreción en
diferentes formatos de objetos digitales, y dicho grado de concreción no necesariamente se incrementa
con nuevas tecnologías. Hui toma el paso de GML a HTML como formato de documentos en la Web como
una pérdida de concreción, ya que HTML es un lenguaje más simple y más liviano. La aparición de, por
ejemplo, XML como lenguaje de representación de objetos digitales daría cuenta de este proceso de
concretización,
if by concrete here we mean that the concepts of the objects are more well defined and the
relations between parts of the objects and between objects are more explicit—that is, no longer limited
by hyperlinks but by parsing and comparing well-structured data. (Hui, 2012: 389)
Hui se embarca luego en un intento de caracterizar la variedad de objetos digitales existentes en
el medio asociado de la red. Este medio se ha ido agrandando de manera exponencial, abriendo nuevas
posibilidades (más y diferentes objetos digitales) y desafíos (mantener la interoperatividad y la coherencia
de los datos). Los objetos mismos estarían sujetos a procesos de concretización, pese a la reconocida
ambigüedad que estos encarnan. No hay ninguna distinción esencial entre un texto y un programa, entre
el código y los datos. Esta in-diferencia es constitutiva de la computación como disciplina y está
demostrada en el teorema de Turing de existencia de una máquina universal. Aquí hay que ser cuidadosos
al considerar el modo de existencia de los objetos digitales, ya que las distinciones están solo dadas por el
marco, y los marcos pueden cambiar, y de hecho lo hacen todo el tiempo (un programa compilado para
correr en una versión de Linux dada no puede ejecutarse en principio directamente en MacOs, en un
instante deja de ser un programa para convertirse en un texto plano, o peor, en una indescifrable
secuencia de bits). Digamos que pasa de ser un programa a ser un problema (cómo darle sentido a ese
objeto o cómo hacer que una abstracción “devenga” objeto). Ni siquiera puede decirse que un objeto
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digital incompatible con un medio asociado sea un elemento técnico en el sentido de Simondon, ya que su
propia existencia como objeto digital depende del medio asociado que lo interpreta.
Si bien es interesante el gesto de Hui de querer establecer diferencias entre objetos digitales de
acuerdo a su posibilidad de manipulación (a las affordances, podríamos decir), no hay que perder de vista
que la posibilidad de manipulación no es una propiedad intrínseca del objeto digital, sino una propiedad
relacional establecida a partir de un marco de referencia (un compilador o intérprete, un sistema
operativo, una codificación de imagen o sonido). Un ejemplo sintomático de esto es el uso de archivos
encriptados, tan necesarios para evitar el panóptico tecnológico. Si se dispone de la clave de acceso, este
objeto puede ser cualquier objeto y disponer de las affordances más elaboradas; si no se dispone de la
clave (y el protocolo criptográfico es suficientemente seguro) solo tenemos ruido.
¿No todos los objetos digitales serían entonces objetos computacionales? Es decir, algunos
objetos son programas, bajo ciertas condiciones del medio asociado (podríamos pensar que cualquier
objeto digital puede ser un programa para algún medio dado, por ejemplo en computabilidad cuando se
representan los programas como números naturales, usando codificaciones de Gödel). Otros, podrían en
principio ser datos manipulables por un programa (de nuevo, bajo ciertas condiciones, no a priori). En “La
Biblioteca de Babel” la imaginación borgeana señalaba lo que podemos ver, provisoriamente, como la
paradoja del código y la computabilidad:
El número de símbolos ortográficos es veinticinco. Esa comprobación permitió, hace trescientos
años, formular una teoría general de la Biblioteca y resolver satisfactoriamente el problema que ninguna
conjetura había descifrado: la naturaleza informe y caótica de casi todos los libros. Uno, que mi padre vio
en un hexágono del circuito quince noventa y cuatro, constaba de las letras M C V perversamente
repetidas desde el renglón primero hasta el último. Otro (muy consultado en esta zona) es un mero
laberinto de letras, pero la página penúltima dice Oh tiempo tus pirámides. Ya se sabe: por una línea
razonable o una recta noticia hay leguas de insensatas cacofonías, de fárragos verbales y de
incoherencias. (Yo sé de una región cerril cuyos bibliotecarios repudian la supersticiosa y vana costumbre
de buscar sentido en los libros y la equiparan a la de buscarlo en los sueños o en las líneas caóticas de la
mano... Admiten que los inventores de la escritura imitaron los veinticinco símbolos naturales, pero
sostienen que esa aplicación es casual y que los libros nada significan en sí. Ese dictamen, ya veremos no
es del todo falaz.) (Borges, 1996: 466-467)
La multiplicación de los objetos digitales y la velocidad de procesamiento de las computadoras
vuelven sin embargo un poco anacrónica la metáfora de Borges. Si bien para los tiempos humanos sería
bajísima la probabilidad de encontrar un código sensato o un dato interpretable o un índice que señale
alguno de estos (en la ubicua Babel digital), los programas de búsqueda, los decodificadores de todo
estilo, ayudados por la estandarización de los formatos, permiten un uso intensivo y siempre novedoso de
la Biblioteca. Pero, claro, una infinidad de anaqueles va quedando en desuso: ¿qué pasa hoy, por ejemplo,
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con un archivo creado por editores de texto como el Word Perfect o el Chi Writer? Han devenido reliquias
incomprensibles de hace ya varios lustros.

Múltiples realizaciones múltiples

Los elementos constitutivos del medio digital suelen ser ellos mismos objetos digitales (puede
pensarse que siempre es necesario un soporte físico, pero el anclaje de lo digital en él puede diferirse
tanto como se quiera). Esto tiene algunas consecuencias que pueden verse como propiedades distintivas
de los objetos digitales. Es claro, por un lado, que los objetos digitales admiten múltiples realizaciones,
compartiendo esto con los objetos técnicos, incluso de manera más clara. La identidad misma de los
objetos digitales solo puede considerarse de manera relacional, es decir que el medio asociado es
inseparable de ellos. Una cadena de bits puede realizarse físicamente de las maneras más diversas, pero
su significado como objeto digital depende de la interpretación que hagan de si los programas de su
entorno digital. Dichos programas también son objetos digitales, y por lo tanto también admiten múltiples
realizaciones, y también son identificados en su propio entorno o medio asociado (el cual puede incluir el
entorno que ellos conforman, pero no necesariamente se identificará con él). Esta cadena de
interpretaciones y de meta-medios, meta-meta-medios, meta-meta-meta-medios... puede extenderse, no
habiendo a priori límites conceptuales para dichas extensiones.
La posibilidad de copia de un objeto digital da lugar a preguntas interesantes acerca de la
identidad de dichos objetos. La múltiple realizabilidad de los objetos técnicos permite hablar de copia o
de estandarización o de modelos de un objeto determinado. Sin embargo, la producción en serie de
objetos técnicos a partir de un modelo no da lugar a identidad, al menos identidad de tokens. Un auto del
mismo modelo y color que otro pueden decirse que son el mismo modelo, no el mismo auto. Solemos
decir en cambio que el archivo que estoy editando y que acabo de copiar en mi disco externo, es el mismo
archivo que está en memoria en este momento. En cualquier caso, no identifico mi archivo con su
realización física, cosa que sí hago con el auto o con el sacacorchos.
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El problema ontológico de la técnica en Heidegger y sus derivas políticas en el debate
contemporáneo: modos de resistencia y transformación del mundo técnico
María Agustina Sforza (UBA)

1.
En los Bremer und Freiburger Vorträgen, dictados por Heidegger a comienzos de la década del
`50 y más tarde publicados bajo el título “Einblick in das, was ist”, así como en la conferencia dictada a
fines de 1949 y publicada en 1953 bajo el título “Die Frage nach der Technik”, se halla una de las
principales tematizaciones sobre la tecnología moderna en el marco de la tradición hermenéutica
fenomenológica. Dicha tematización, fundamentalmente crítica del avance de la tecno-ciencia de su
época, se constituye como punto de partida de ciertos debates contemporáneos, en clave ontológica y
política, que atraviesan el complejo de cuestiones del que se ocupa el campo disciplinar de la filosofía de
la técnica.
Entre aquellos pensadores que sitúan la pregunta por la técnica en Heidegger como el punto de
partida de una filosofía política y con ello reabren la posibilidad de pensar lo político en el marco de un
problema ontológico, hallamos la interpretación de Otto Pöggeler. Según esta interpretación, el mayor
peligro de la técnica que advierte Heidegger es el hecho de que la comprensión científico-técnica que
impera en la civilización mundial, impide que se formule la apremiante cuestión acerca de sus propios
derechos y de sus propios límites (Heidegger, 1969: 35, 36). Ahora bien, Pöggeler se pregunta: ¿acaso ve
Heidegger también posibilidades concretas que sirvan de punto de partida para contrarrestar el peligro de
una absolutización del mundo técnico? (Pöggeler, 1984: 22) ¿O acaso será ésta una tarea fundamental de
nuestro tiempo?
Andrew Feenberg responde de algún modo a ambas preguntas en el desarrollo de su teoría
crítica de la tecnología. Este autor canadiense se sitúa críticamente frente al diagnóstico heideggeriano de
las sociedades tecnológicas en los escritos y conferencias posteriores a 1935 e introduce una distinción
entre lo que llama “el problema ontológico de la tecnología” y las soluciones ónticas, propuestas por los
reformadores que desean cambiar la tecnología misma. En ésta última línea y contra Heidegger, se ubica
el propio Feenberg.
Feenberg va a señalar que las consideraciones heideggerianas, centradas en una meditación
fundamental sobre la metafísica y su consumación como técnica, se exponen en un nivel “demasiado
abstracto” para satisfacer la exigencia de los debates actuales (Feenberg, 2005:110). El planteo de
Heidegger, según la comprensión que de él hace Feenberg, se ubicaría en la línea de una visión
“pesimista” del mundo devenido en mundo técnico, que arranca al hombre de la tierra cada vez más, que
lo desarraiga. Frente a este diagnóstico las únicas posibilidades son el retroceso o el ocaso, mientras que
la posibilidad de una transformación dirigida por el hombre del estado de cosas del mundo parece
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clausurada. A partir de esta crítica, Feenberg se propone abrir el camino de una radical reestructuración
de la realidad social a través de la técnica, en los límites de su acontecer concreto y de su impacto en las
sociedades actuales.

2.
¿Qué significa esta “condición metafísica” que Heidegger atribuye a la técnica y que aún no
habría sido pensada? ¿En qué sentido puede decirse, con Pöggeler, que esta condición involucra un
posicionamiento político? ¿Qué posibilidades de acción abre la tarea del pensar en los límites mismos del
imperar del mundo tecnológico? Para responder a estas cuestiones y revisar las críticas de Feenberg, es
necesario volver a la reflexión heideggeriana en el marco de la dilucidación de la pregunta por la esencia
de la técnica.
En Die Frage nach der Technik (1949) Heidegger parte del rechazo del pensar instrumental
aplicable a la técnica moderna, en tanto este pensar no acierta con su determinación más propia y la de
sus productos. La llamada “representación instrumental” señala básicamente que la técnica se define
como un “hacer del hombre” (ein menschliches Tun) a la vez que como un instrumentum, un medio que
sirve a determinados fines en provecho del hombre. Esta perspectiva instrumental permite abarcar de
forma unitaria toda la historia de la técnica: entre la antigua técnica artesanal y la técnica moderna sólo
hay una considerable diferencia de grado, mientras que su carácter técnico-instrumental, el ser medio
para fines, no varía de una a otra (Heidegger, 2002: 12).
Subyace a esta representación corriente de la técnica su antropocentrismo: la técnica no es sino
algo inventado, ejecutado, desarrollado, dirigido y asegurado por el hombre para el hombre. Por un lado,
señala Heidegger que la técnica, entendida como ámbito de la cultura, tiene por meta el desarrollo y la
protección de la humanitas del hombre. Al mismo tiempo, a través de la técnica, el hombre se sitúa en
una posición de dominio (Herrschaft) frente a la naturaleza y“se inviste (sich ermächtigt), como señor de
la tierra” (Heidegger, 2002: 13).
Esta concepción del pensar antropológico-instrumental, que se presenta bajo la legalidad de un
“querer-dominar” (Meistern-wollen) y de un dirigir la técnica espiritualmente (geistig) (esto es, hacia fines
espirituales), puede leerse a la luz del Seminario dictado por Heidegger en Le Thor en 1969 en términos
políticos como “una nueva forma de nacionalismo fundado sobre el poder técnico”, donde
“nacionalismo” puede entenderse como la articulación del hombre como señor del ente y la técnica como
medio de dominio sobre lo que es (Cfr. Tatián, 1997). En este Seminario Heidegger identifica el llamado
“nacionalismo técnico” o “Estado técnico absoluto” con una relación de poder que llama a repensar y, en
un sentido hegeliano, a superar (Heidegger, 1995b: 354). De esta misma forma se expresa en Die Frage
nach der Technik: “Por todos lados permanecemos encadenados a la técnica y privados de libertad, tanto
si la afirmamos como si la negamos apasionadamente” (Heidegger, 1994: 9). Hay que desencadenarse de
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esta concepción que domina la interpretación de la técnica, para que pueda tener lugar una relación libre
con ella, como aquello que, desde su esencia, concierne a nuestra existencia: que la amenaza y que la
urge (Heidegger, 2002:15)
A través de la pregunta por la noción de instrumentalidad, considerada como rasgo fundamental
de la técnica, Heidegger arriba a la significación del concepto de causalidad, definido habitualmente como
“lo que efectúa” (definición que correspondería a la llamada “causa eficiente” de la teoría de las cuatro
causas aristotélicas). Frente a esta significación contrapone la noción de “causalidad” (aitía) propia del
pensar griego, que no tiene absolutamente nada que ver con el obrar y el efectuar, sino más bien con un
hacer-venir (Veranlassen), un “dejar llegar a lo todavía no presente a la presencia” a la vez que con un
“traer-ahí-delante (algo) del estado de ocultamiento al estado de desocultamiento” (Heidegger, 1994:15).
La verdad como alétheia acontece a partir de este salir de lo oculto (Entbergen). Según esta recuperación
griega del término, la técnica no sería meramente un medio, sino justamente un modo de
desocultamiento de la verdad.
Ahora bien, Heidegger advierte que el “hacer salir de lo oculto” que domina la técnica moderna
no se despliega en un “traer ahí adelante” en un sentido poiético tal como lo hacía para el obrero manual,
sino en el sentido de una provocación, de un desafío (Herausfordern) que pone ante la Naturaleza la
exigencia de suministrar energía para que pueda ser extraída y almacenada:
“A una región de tierra se la provoca para que saque carbón y mineral. El reino de la tierra sale
de lo oculto ahora como cuenca de carbón; el suelo, como yacimiento de mineral. De otro modo aparece
el campo que cultivaba antes el labrador, cuando cultivar significaba aún abrigar y cuidar. (…) Ahora hasta
el cultivo del campo ha sido arrastrado por la corriente de un cultivar de otro género, un cultivar
(encargar) que emplaza a la Naturaleza. La emplaza en el sentido de la provocación” (Heidegger, 1994:17)
Al mismo tiempo, ante esta provocación de la Naturaleza, el modo en que se nos presenta todo
aquello que sale de lo oculto ya no está ante nosotros como objeto, esto es, Gegenstand, sino como
Bestand, término que se traduce como “existencia” en el sentido de “constancia” o reserva: como ente
que se mantiene listo para ser consumido.
Ahora bien, los modos de hacer salir de lo oculto que dominan la técnica moderna, conforme a
los cuales nos aseguramos de la energía natural (el sacar a la luz, transformar, almacenar, distribuir,
conmutar), son objeto de regulación y control del hombre. En efecto, es el hombre, el que al impulsar la
técnica, provoca y desafía a la naturaleza que, una vez almacenada en la forma de stock/stand/reservas a
su disposición, lo sitúa como amo de lo real. Esto le hace creer al hombre que la técnica es un medio que
él puede manipular para ejercer su dominio planetario (Heidegger, 1995: 50).
Frente a esta pretensión engañosa del hombre de ejercer este dominio mediante impotentes
determinaciones de fines tendientes sólo a la salvaguarda de su humanitas (Heidegger, 2002: 18), señala
Heidegger que lo más propio de la técnica moderna no es ni ser meramente un artefacto del hombre ni
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estar bajo su poder, pues él mismo se ve provocado y desafiado por la pretensión de provocar y desafiar a
la naturaleza. Pero precisamente porque el hombre está provocado de un modo más originario que las
energías naturales, a saber, provocado al solicitar, nunca se convertirá en una mera existencia (Bestand).
Con todo, el hombre no dispone de la ocultación ni de la desocultación en donde se muestra o se retira
siempre lo real y efectivo.
Heidegger llama a aquel provocar que emplaza al hombre a solicitar lo real como Bestand la
“estructura de emplazamiento” (Gestell). Es en la estructura de emplazamiento donde acaece de un
modo propio el estado de desocultamiento en el sentido de sacar de lo oculto lo real y efectivo como
existencias o Bestände. El término “Gestell” concentra en su significado todos los modos del tomar
posesión y del imponer sobre la totalidad de lo real (Heidegger, 1995: 51) devenida ahora en existencias o
reservas. En el imperio de la “im-posición” o “estructura de emplazamiento” que prevalece en la esencia
técnica moderna, el hombre se ve colocado, requerido y provocado por algo, que no es él mismo y que no
domina. Ahora, desde el momento en que el hombre es ya solo el solicitador de Bestände, se halla al
borde de precipitarse allí donde él mismo va a ser tomado sólo como Bestand. Sin embargo, señala
Heidegger, precisamente este hombre que está amenazado así, presume adoptando la figura del señor de
la tierra.
El peligro del que habla Heidegger reside entonces no en la técnica en sí, como artefacto que el
hombre puede usar pacíficamente o bélicamente, ni en los efectos mortales de las máquinas o del uso de
la energía atómica, sino en la dominación de la estructura de emplazamiento, perteneciente al envío o
destinación (Schickung) del hacer salir lo oculto. Esta es la “auténtica amenaza”, pues bajo esta estructura
donde todo, también el hombre, toma lugar en el horizonte de la utilidad como aquello de lo que es
necesario apoderarse, termina por serle negada al hombre la experiencia de una verdad “más inicial“
(Heidegger, 1994: 28) a través de un hacer salir lo oculto más originario.
Ahora bien, desde la perspectiva de Feenberg, la instrumentalización del hombre y la sociedad
es según el planteo de Heidegger, la de un destino del cual no hay otro escape más que retroceder
(Feenberg, 2006: 39). Feenberg señala que según esta idea la tecnología no sería más que el vehículo para
una cultura de la dominación. Frente a ella no se puede identificar ninguna figura concreta de la
resistencia: estamos de algún modo “condenados” a seguir su avance hacia una distopía o a regresar a un
modo de vida más primitivo (Feenberg, 2005: 118).
Es justamente esta interpretación de Feenberg, que parte de una determinada comprensión de
la invocación heideggeriana a la verdad como destino (Geschick), aquella que clausura a priori la
posibilidad de abordar desde el pensar abierto por Heidegger las condiciones del avance del mundo
tecnológico. Ciertamente como se expuso, Heidegger rechaza el modo habitual de representación
instrumental antropológica de la técnica. “Mediante ella – señala- , se asiente a la dominación ejercida
por un proceso que se limita a suministrar constantemente medios sin reparar en ningún momento en
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ninguna posición de fines” (Heidegger, 2002). Pero contra la interpretación de Feenberg puede decirse
que la técnica como destino de nuestra época no significa para Heidegger lo ineludible de un proceso que
no se puede cambiar, ni que haya que desandar ni del que haya que retroceder a la manera de una
“utopía romántica” (Pöggeler, 1984: 23). Heidegger habla ante todo de un destino (Geschick) o
destinación (Schickung) que habitamos libremente. “Yo veo –dice Heidegger en la famosa entrevista de
septiembre de 1966 para la revista der Spiegel–

la situación del hombre en el mundo de la técnica

planetaria no como un destino inextricable e inevitable (unentwirrbares und unentrinnbares Verhängnis),
sino que, precisamente, veo la tarea del pensar como un cooperar (mithelfen) dentro de sus límites (los
límites de la técnica), para alcanzar una relación satisfactoria (libre) con la esencia de la técnica”
(Heidegger, 1966: 363)
La tarea del pensar entonces es la de un conducirse de modo propio hacia la esencia de la
técnica, perseguir una interpelación liberadora, desencadenante, llevar a cabo una operación de apertura,
con el fin alcanzar una relación libre con la técnica como aquello que nos concierne inexorablemente. Esta
aspiración de libertad, entendida como una actividad del pensar, es el suelo para un arraigo venidero del
hombre. Para ello, señala Heidegger, no necesitamos de ningún modo una reflexión «elevada»: “es
suficiente que nos demoremos junto a lo próximo y que meditemos acerca de lo que concierne a cada
uno de nosotros aquí y ahora; aquí: en este rincón de la tierra natal; ahora: en la hora presente del
acontecer mundial (Heidegger, 1959: 16). El pensamiento, dice Heidegger, no puede hacer más.

3.
Para Feenberg esta tarea tal como la plantea Heidegger, no representa más que la de un mero
“cambio de actitud” hacia el mundo técnico, una solución idealista (Feenberg, 2006: 6), y en este sentido
demasiado abstracta como para conformar una nueva práctica técnica. Desde esta perspectiva no es
posible para Feenberg hallar un criterio para una reforma real, esto es, material e institucional, de la
técnica y con ello de las vidas de quienes están subordinados a ella. Dicha posibilidad se vería clausurada
desde los presupuestos heideggerianos, en tanto a partir de ellos no puede abordarse la diferencia
significativa entre las distintas tecnologías desarrolladas durante el último siglo en Occidente (Feenberg,
2005: 112), como la electricidad y las bombas atómicas, las técnicas agrícolas y Auschwitz.
En efecto, Heidegger no dice nada acerca del diseño concreto de dispositivos tecnológicos que
intervengan en posibilidades técnicas capaces de incidir en el modo de vida de las sociedades modernas.
Desde su posición, ésta no sería sino otra forma de representación instrumental en términos de
medios-fines, y mientras dicha representación de la técnica domine, “seguiremos pendientes de la
voluntad de adueñarnos de ella”.
En este sentido Feenberg habla de una “condición metafísica” que Heidegger atribuye al avance
de la técnica y con ello clausura la posibilidad de que una práxis política la anteceda, la atraviese o la exija.
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El canadiense sostiene esta crítica señalando que la técnica en Heidegger puede incluso ser considerada
como una “pura expresión” de un tipo determinado de racionalidad. Probablemente esta afirmación de
Feenberg provenga del análisis de la conferencia “Der Satzt vom Grund” de 1956 donde Heidegger analiza
el pensamiento de la técnica y afirma que la proposición “Nichts ist ohne Grund” (nada es sin razón) en el
contexto del dominio planetario de la técnica no significa otra cosa que: “toda cosa, de la suerte que sea,
vale como algo en cuanto ente, si y sólo si, para la representación está asegurada como objeto
calculable”.

Este análisis, sin embargo, no convierte la tarea del pensar en mera abstracción

descontextualizada de un contenido social e histórico, como quiere hacer notar Feenberg. Ciertamente en
la medida en que la esencia de la técnica no puede ser ya entendida bajo la legalidad de la
instrumentalidad, el llamado de Heidegger reside en el asumir la tarea decisiva de una confrontación y de
una meditación fundamental sobre sus límites, pero sobre los límites de lo que Feenberg llamaría “técnica
real”, siendo que ella nos concierne, no en nuestra existencia metafísica sino, en términos del propio
Heidegger, aquí y ahora: aquí: en este rincón de la tierra natal; ahora: en la hora presente del acontecer
mundial. Pero también, como se ha expuesto, la tarea del pensar para Heidegger involucra un cooperar
(mithelfen) a los fines de retrazar nuestra relación con el mundo devenido mundo técnico. Desde esta
perspectiva puede decirse que esta tarea abre y no clausura posibilidades de acción en los límites mismos
del imperar del mundo tecnológico.
Se puede considerar entonces que partiendo del pensar de Heidegger es posible abordar la
reflexión filosófica acerca de la transformación de la técnica como tarea fundamental de nuestro tiempo
tal como la piensa Feenberg. Podemos afirmar (y conceder en este sentido al filósofo canadiense), que
esta tarea no sería otra que la de interpretar las exigencias actuales por medio de usos técnicos capaces
de recoger un mayor número de contextos, a la vez que desafiar modos técnicos, regulados sobre todo
por hegemonías de poder que amenazan los ambientes de vida natural, animal, humano.

Bibliografía

FEENBERG, Andrew (2005), “Teoría crítica de la tecnología”, Revista iberoamericana de ciencia, tecnología y sociedad,
Vol. 2, N° 5, pp. 109-123.
FEENBERG, Andrew (2006), “Del esencialismo al constructivismo: la filosofía de la tecnología en la encrucijada”.

trad.

A. Lo Bianco e I. Perrone.
HEIDEGGER, Martin (1959), Gelassenheit, Pfüllingen, Günther Neske
HEIDEGGER, Martin (1966), “Spiegel Gespräch“ en: FIGAL, Günther (2007), Heidegger Lesebuch, Frankfurt am Main,
Vittorio Klostermann.
HEIDEGGER, Martin (1969), Martin Heidegger zum 80. Geburtstag, von seiner Heimatstadt Messkirch, Frankfurt am
Main, Vittorio Klostermann.
HEIDEGGER, Martin (1994), Conferencias y artículos, trad. E. Barjau, Barcelona, Serbal.
HEIDEGGER, Martin (1995), Die Kehre, trad. M.C. Ponce Ruiz, Córdoba (Argentina), Alción.

Naturaleza y artificialidad

72

HEIDEGGER, Martin (1995b), Seminario de Le Thor (1969), trad. Diego Tatián,
Córdoba (Argentina), Alción.
HEIDEGGER, Martin (2002), “Lenguaje técnico y lenguaje tradicional”, Revista ARTEFACTO - Pensamientos sobre la
técnica (Buenos Aires), N° 1, pp. 10-20.
LUCKNER, Andreas (2008), Heidegger und das Denken der Technik, Bielefeld, Transcript.
PARENTE, Diego y CATOGGIO, Leandro (2010), Decir el abismo. Lectura de Heidegger y su obra de la década del treinta,
Mar del Plata, EUDEM.
PÖGGELER, Otto (1984), Filosofía y política en Heidegger, Barcelona, Alfa.
PÖGGELER, Otto (1977), “Zum Tode Martin Heideggers“, en: Research in Phenomenology, Vol.7, N° 1, pp. 31-42, 1977.
TATIAN, Diego (1997), Desde la línea. Dimensión política de Heidegger,
Córdoba (Argentina), Alción

Naturaleza y artificialidad

73

Moral Judgment: Human, Artificial, and the Implications for Agency
Dr. Bradley J. Strawser (Assistant Professor of Philosophy, Naval Postgraduate School; Research
Associate, Oxford University’s Institute for Ethics, Law, and Armed Conflict)

The future portends that we may soon have what are known as autonomous weapons
systems. These are weapons which are able to “make decisions” via an artificial intelligence regarding the
targeting and killing of human beings in some sense that is “on their own” and separate from human
agency. Some hold that these future weapons are ethically impermissible in some intrinsic way by their
very nature. Others contend that they have only contingent moral problems but could, in theory, be
deployed and used permissibly in some cases.24 Related to this debate is the broader public discussion
over other, non-weaponized uses of autonomous robots, such as the development of driverless cars, and
the like. These machines appear to have a wide-variety of clear normative advantages and positive
potential uses. In general, many of us tend to have a significant moral aversion to the thought of
autonomous weapon systems, but no such similar moral aversion to non-weaponized autonomous
systems (again, such as driverless cars, and the like).
What is the basis for this different moral reaction to an otherwise similar technology? The
quick answer would seem to be that autonomous weapons would be used to intentionally kill, whereas
the other autonomous technologies would only be used to aid us in various ways. This sounds compelling
on the surface, but it leads us to more closely examine why, specifically, it is that we think lethal
autonomous weapons making decisions to kill would be morally wrong. One answer is that an
autonomous weapon would be making certain moral judgments that we think are only fitting for a human
moral agent to make, while the non-weaponized autonomous robots are not involved in such judgments.
But there is a difficulty with this response. For, notice, scenarios could arise in which a non-weaponized
autonomous robot would need to make similar, morally weighty, life-and-death choices that require a
moral judgment. An example for the driver-less car would be something like the following: A small child
unexpectedly appears on the road ahead of the car. If the car tries to swerve it will likely cause a crash
and thus kill the occupant of the car. Yet, if the car does not serve, it will almost surely kill the child.
What should the car do? Whatever one thinks it should do, this involves a morally weighty judgment,
similar to the kinds of moral judgments that would be required by (and what we presumably find morally
problematic about) autonomous weapon systems.

Still others believe that these weapons, in fact, have certain features which could make them normatively
attractive over non-autonomous weapons; that they could actually be a moral improvement over other weapon
systems. I will not address these views here.
24

Naturaleza y artificialidad

74

In this paper I explore an argument why autonomous weapons making moral judgments
regarding the intentional killing of human beings is intrinsically morally problematic. The argument
proceeds as follows. First, the argument contends that any correct moral theory will involve some
inevitable use of moral judgment by moral agents. That is, that morality cannot be purely codified into a
simple set of rules to cover all potential circumstances; that the exercise of moral judgment is a necessary
component of any true moral theory. (This is occasionally referred to as the denial of the codifiability
thesis, or the anti-codifiability thesis.) Second, artificially intelligent robots will be unable to ever properly
or fully replicate human judgment, particularly human moral judgment (presuming that this is a distinct
sub-species of judgment). This is the most difficult premise to establish, but there may be reasons for
thinking this to be the case, such as the strong intuition that certain moral decisions should carry a certain
phenomenological weight or existential difficulty for the judgment maker – a difficulty which would never
obtain for a non-human artificial intelligence.
If both of the above premises are true, then one could hold that we can never permissibly
deploy autonomous weapons because they would be unable, in principle, of making the necessary moral
judgments that would have to be made in the intentional killing of a human being. In other words, the
claim is that such weapons would never be as good (in a formal sense) at choosing targets as humans are,
but not from a lacking of the technical capability to do so, but, rather, because they lack the requisite
components of proper moral judgment to be capable of doing so. This dovetails nicely with our moral
objections over rudimentary semi-autonomous weapons that we deem unacceptably indiscriminate, such
as landmines. The thought is that there is something wrong with a machine “deciding” whether someone
lives or dies on the basis something like the weight with which a person compresses the mine; that is not
the proper way to make a judgment to kill. Indeed, that’s no moral judgment at all.

Such an argument is plausible in many ways and normatively compelling, yet it faces a variety of
problems. First, this conclusion does not resolve the dilemma we set out to initially resolve: why do we
think autonomous weapons are morally wrong but other autonomous technology (such as driverless cars)
are not? This argument would block the permissibility of autonomous weapons but also non-weaponized
artificial technology like driverless cars, so long as we can envision a realistic scenario whereby it would be
forced to make a relevant moral judgment regarding human life. Second, one might simply reject the
second premise and contend that one day autonomous AI systems could replicate (though not be
intrinsically the same as) human moral judgment and that if the actual choices such replicated judgment
makes are consistently identical to human judgment, then the internal differences are not morally
relevant.
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Here then is one potential resolution worth exploring, which, if successful could potentially
rescue the above argument from both of these objections. Let us grant that AI could eventually perfectly
replicate human moral judgment, at least insofar as the AI choices made would be indistinguishable from
human choices. Even then, one could still hold that the way in which certain decisions are made renders
them morally problematic, even if the final conclusion is technically the correct course of action. This is
the old idea of “making the right choice, but for the wrong reasons.” Traditional just war theory has this
element as a component of any just decision to go to war, for example, in its jus ad bellum criteria of “just
intent.” And we tend to think it applies to other cases where killing is sanctioned as well.
Imagine, for example, a racist man who viscerally hates all people of a certain ethnicity and
longs to murder them, but he knows he cannot do this for he will not be able to get away with it under
normal conditions. It then comes about that the nation-state in which this man is a citizen has a just cause
for war: they are defending themselves from invasion by an aggressive, neighboring state. It so happens
that this invading state’s population is primarily composed of the ethnicity that our racist man hates. The
racist man joins the army and eagerly goes to war, where we proceeds to kill scores of enemy soldiers of
the ethnicity he so hates. Assume that he abides by the classic jus in bello rules of combatant distinction
and proportionality, yet not for moral reasons. No, the reason for every enemy soldier he killed was his
vile, racist intent. Even though the outcomes of his actions were technically permissible, in these kinds of
cases we may find that what is morally troubling is not (let us presume), the deaths themselves, in
isolation, for they were permissible under the traditional rubric of just war theory. Rather, it is that the
racist solider is killing for the wrong reasons, and that, by itself, makes the killings carried about by him
morally revolting.
Notice, if there were any way for the racist man’s state to know that he was joining the army for
the sole purpose of having the chance to kill people of the ethnicity he hates, the state would be morally
obligated, I think we can safely conclude, to not let him join the military and go kill enemy soldiers for
such reasons. From this we could derive a general rule: a state should not allow members of its military to
kill for the wrong reasons, even if the cause itself is just and the killings – were they done for the right
reasons – would be otherwise justifiable.
Applying this to the autonomous weapon, the worry is not, of course, that the AI is racist or
somehow otherwise motivated by bad reasons. Rather, the AI is not motivated by any reasons at all, in
the relevant sense that we mean them here; the AI has no intent, no moral intent, in this sense, behind
the decision it makes. That is, autonomous weapons are the kinds of things that cannot act for the right
reasons. If this is true, and we have a positive duty to not employ those who would not kill for the right
reasons (such as the racist man), then a state has a duty to not deploy autonomous weapons that
similarly cannot kill for the right reasons. If this is true, it rescues the argument against autonomous
weapons from the trouble in granting that AI could someday be able to perfectly replicate human
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judgment. Even if it could do so – and even if the AI’s choices to kill are the same choices that a human
moral agent would make – this move contends that allowing the AI to make such decisions is still morally
objectionable because it is not making the decision for the right reasons. It is the same reason we would
not want the racist soldier to kill enemies in war, even if he killed the exact same enemy soldiers
non-racist soldiers would kill.
Returning to the question of the morally relevant difference between non-weaponized AI as
opposed to autonomous weapons, we might here find some further resolution, though it is an admittedly
more difficult puzzle. But one could argue that the kinds of decisions non-weaponized future autonomous
technologies are intended and designed to make, are the kinds of decisions that we do not care that
whether someone makes them for the “right reasons” or not. Even if it turns out that the
non-weaponized technologies may (through some unlikely scenario, like that described above) end up in a
situation where it must make a moral judgment we think it cannot make for the right reasons, one could
hold that it is morally permissible to deploy them so long as this is not their intended aim.
We can stretch the racist soldier analogy to make this point. Imagine if the racist man’s
nation-state, discovering that his motivations for killing were bad, decided to move the racist soldier to
another theater of the war where they predict he won’t fight the ethnicity he hates; but rather would be
fighting enemy soldiers of another ethnicity. (Perhaps it would be preferable, all things being equal, were
they not to employ the racist man at all. But imagine that there is a scarcity of soldiers, and they are
desperately needed.) But then, after moving the man to this other front, he unexpectedly encounters
an enemy soldier of the ethnicity he hates and he proceeds to kill him. We wouldn’t be happy about that
development; but it was not intended – that is, we explicitly deployed him in such a way that we thought
would avoid this. Moreover, it was considered highly unlikely to occur, and it might be the case that, for
prudential reasons, the nation-state believed that the risk of its occurrence was worth taking, given the
need for soldiers on the other front.
So too with the driver-less car: the kinds of decisions such a technology would be designed to
make are not the life and death moral judgments for which we worry (granting this argument) a future AI
is incapable of properly making since it cannot make it for the right reasons. We may admit that there
could be some scenarios where the driver-less car does end up making such judgments (like the scenario
above in choosing between the child and passenger), and yet still conclude that it is permissible to deploy
them so long as making these kind of moral judgments is not intended and, on par, we deem the goods
gained by the new technology outweigh this risk.
I’m uncertain that either of these arguments will, in the end, hold up to proper philosophical
scrutiny and analysis. I’m more optimistic for the arguments ability to argue against autonomous
weapons than I am for its ability to carve out a space for allowing non-weaponized AI that may
foreseeably (even if unexpectedly) have to make certain moral judgments. That is, I worry that we cannot
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have our cake and eat it too. If the argument works to deem autonomous weapons impermissible (since
it is wrong to knowingly employ someone or something to kill for anything other than the right reason),
then it may also work to deem non-weaponized impermissible on similar grounds. Thus we may be forced
to choose. Still, it’s possible the kind of argument I’ve sketched here could be true and it is well worth
exploring. At any rate, it’s the argument that I find presently stands the greatest chance, in some form or
another, of holding up under scrutiny. As one who has an almost instinctively negative moral response to
the idea of autonomous weapons, and yet has a positive moral response to the possibility of
non-weaponized autonomous technologies, I am hopeful that this is the truth. But, to parse Aristotle,
though our moral reactive attitudes be dear, the truth is dearer still. And this is still very much an open
question.
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El Diseño Tecnológico en las sociedades postindustriales: enciclopedia, convivencia y equidad
Fernando Tula Molina (UNQ – Agencia – Conicet)

Con el fin de fundamentar un proyecto ulterior en educación tecnológica para sociedades
postindustriales, exploro aquí las ideas de dos de los más originales y controvertidos filósofos de la
tecnología: Gilbert Simondon (1924-1989) e Ivan Illich (1926-2002). Simondon propuso un cambio en la
propia concepción de educación tecnológica, en la que se integre el orden de la simultaneidad (diseño)
con el orden de la temporalidad (génesis). Esta propuesta se basa conceptualmente en la idea de
“transducción” -como un proceso humano multinivel – que abordaré en la sección siguiente. Por mi parte,
luego intentaré vincular esta idea con la noción de “equilibrio multidimensional” en la relación
hombre-herramienta, sobre la que Illich buscó afirmar su proyecto para una sociedad convivencial.
Esta tarea enfrenta inicialmente la dificultad de articular dos pensamientos que difieren
filosóficamente sobre la relación hombre-máquina. Illich argumenta con tono pesimista:
“Ya son manifiestos los síntomas de una crisis planetaria progresivamente acelerada. Por todos
lados se ha buscado el porqué. Anticipo, por mi parte, la siguiente explicación: la crisis se arraiga en el
fracaso de la empresa moderna, a saber, la sustitución del hombre por la máquina. El gran proyecto se ha
metamorfoseado en un implacable proceso de servidumbre para el productor, y de intoxicación para el
consumidor” (1985, p 27).
En mi opinión este punto limita la fertilidad del pensamiento de Illich llevándolo a una situación
en la que no se ve cómo avanzar. Es aquí donde creo que la posición de Simondon puede verse como
superadora dado que, si bien reconoce el aspecto alienante de la mecanización, muestra la posibilidad de
salir de tal situación a partir de la educación tecnológica.
“El hombre, convertido en máquina en un mundo mecanizado, no puede volver a encontrar su
libertad más que asumiendo su rol y superándolo a través de la comprensión de las funciones técnicas,
pensadas bajo el aspecto de la universalidad” (2007, p. 120)
Hay muchos planos y puntos de partida a partir de los que esta relación ha sido discutida;
quisiera aquí restringirme a señalar dos coincidencia conceptuales entre Simondon e Illich que encuentro
útiles para articular un proyecto de educación en tecnología:

a)

Aspecto político: ambos coinciden, y yo también acuerdo, en que las opciones políticas de

los fines requiere la revisión de nuestros fundamentos sociales y civilizatorios, una reflexión sobre las
relaciones entre nuestro mundo de preferencias (lo óptimo y lo mejor) y nuestro mundo técnico
(socio-técnicamente condicionado). Al respecto, Illich señala el carácter limitado que pueden tener las
soluciones de política pública cuando los procesos de industrialización han traspasado el umbral donde
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sus beneficios eran compatibles con la cooperación multilateral. Por su parte Simondon -quien no cae ni
en la dicotomía, ni en la oposición-, observa de todas maneras, la necesidad de repensar la cultura
tecnológica “porque apunta al aspecto más grave de la alienación que acarrea o produce una civilización”.

b)

Aspecto Educativo: ambos comparten una visión crítica sobre la propia noción de sujeto o

agente tecnológico. La idea de “cooperación” defendida por Illich como necesaria, cuestiona fuertemente
nuestros supuestos individualistas: “sólo una sociedad que acepte la necesidad de escoger un techo
común a ciertas dimensiones técnicas en sus medios de producción tiene alternativas políticas –mi
cursiva-”. Simondon observa cómo la educación enciclopédica, en la medida en que no atienda a los
aspectos dinámicos de génesis y contexto “apunta a dar al adulto la sensación de que es un ser
consumado, enteramente realizado, en plena posesión de sus medios y sus fuerzas, imagen del hombre
individual en su estado de madurez real... el enciclopedismo, al excluir la historicidad, introduce al
hombre en la posesión de una falsa entelequia, porque esta etapa todavía es rica en virtualidades; ningún
determinismo preside la invención”. Es así que, sin una reformulación o complementación del modo en
que nos formamos tecnológicamente, se reforzarán los supuestos individualistas que nos alejan en del
cumplimiento de fines sociales alcanzables de modo colectivo.

En definitiva, de lo que se trata es, por una parte, intentar que ciertas reflexiones y distinciones
de tipo conceptual ayuden a llevar a un estatuto de libertad lo que fue alienado del ser humano. En este
sentido un aspecto de la discusión tiene que ver con la recreación de un humanismo compatible con
nuestra realidad técnica entendida como “gesto humano” (Simondon), y no como mera “servidumbre e
intoxicación” (Illich). Por otra parte, se trata del tipo de gesto con el cual vamos a diseñar tanto nuestros
sistemas como nuestras políticas tecnológicas: ¿lo haremos hacia una sociedad de convivencia que
respete los límites energéticos con sentido de justicia, o lo haremos como un libre juego de fuerzas,
donde sólo se afiancen – por medio de la técnica – las asimetrías y las inequidades?
Sin dudas las respuestas estarán condicionadas por nuestras capacidades para repensar la lógica
de la sociedad industrial y de consumo... en la que vivimos.
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Máquinas y organismos en Heidegger y Deleuze. ¿Ruptura o continuidad?
Jorge Valdez Rojas (UBA)

Gilles Deleuze y Felix Guattari despliegan su ontología maquínica a partir del punto en que
Martin Heidegger abandona su intento de caracterizar lo viviente sin recurrir a fuerzas trascendentes,
vitalismos o animismos. Pretendemos mostrar en este trabajo los esfuerzos filosóficos de unos y otros en
las relaciones que establecen entre máquinas y organismos, pero también entre mecanicismo, vitalismo y
maquinismo, teniendo en cuenta que el alemán es un referente indiscutido para la Filosofía de la Técnica
mientras que los franceses no han despertado aún la curiosidad de los investigadores, quizá por ausencia
de trabajos que los pongan en relación, aun cuando su obra está plagada de referencias a la técnica, la
tecnología y las máquinas como determinantes de una visión del mundo que no hallamos en los autores
canónicos y que implica una apertura de esta sub-disciplina hacia horizontes que van más allá de lo
artefactual y que expresa un mundo donde lo animado y lo inanimado dejan de ser sus categorías últimas.
Por cierto que hay otros autores que incursionan en esta dirección, pero hemos elegido el diálogo con
Heidegger por ser un pensador eminente del campo que mantiene el interés metafísico en su visión del
mundo -interés que comparte con los franceses- pero con una postura radical en cuanto a las diferencias
entre lo viviente y lo artificial. Quizá la mayor distancia la expresen Deleuze & Guattari mediante su
distinción entre máquinas molares y máquinas moleculares.
En primer lugar el razonamiento heideggeriano, que afirma que “no todo

lo que puede y tiene

que construirse es una máquina”, en una crítica explícita a los “presagios de una nueva cultura” en la que
todo es máquina, ya vislumbrada en los años 1929/30, cuando dictó los cursos transpuestos en Los
Conceptos Fundamentales de la Metafísica. Presenta ejemplos -de la silla y de la casa- que no pretenden
más que descalificar una posición con la que desacuerda y que hizo finalmente pié en Francia a partir de
la segunda mitad del siglo XX con la aparición de los textos de Gilles Deleuze y Félix Guattari,
principalmente el AntiEdipo y Mil Mesetas, ambos con el mismo subtítulo Capitalismo y Esquizofrenia. La
apuesta de Heidegger distingue radicalmente máquinas y organismos, de modo tal que las primeras
queden del lado de lo totalmente artificial e inanimado y fuera de su discusión de las tres tesis con las que
apunta a esclarecer la noción de mundo. Mediante el método socrático de la división, Heidegger va
llevando a sus alumnos a aceptar la distinción radical que quiere establecer: el organismo no es un
complejo de herramientas ni tampoco una máquina. La máquina es producida mediante construcción
siguiendo un plan al que subyace una estructura basada en la utilidad de la máquina, en su “para qué”. Lo
propio de la máquina será “el curso autónomo de la estructura ajustada a movimientos
determinados…del que forma parte la posibilidad de un determinado impulso de fuerza mecánica”. La
pregunta que sigue en el argumento es si los órganos del ser vivo son “herramientas” y si el ser vivo en
cuanto organismo es una máquina, aun cuando sea un proceso. La respuesta la obtiene con ayuda de la
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zoología y la biología: ni los órganos son meros instrumentos ni el organismo es una mera máquina.
Heidegger quiere alejarse del vitalismo y de cualquier tipo de fuerzas supra maquinales para caracterizar
la vida que esas ciencias particulares parecen asignarle; no quiere "remontarse a una fuerza operativa, a
un alma o a una conciencia". Tanto el utensilio, la herramienta, la máquina y el órgano sirven para algo,
pero tienen en sí mismos dos modos distintos de tener y ofrecer esa posibilidad de ser útiles: para los tres
primeros la posibilidad es sólo una disposición; el órgano tiene una capacidad, esto es, tiene la posibilidad
de la utilidad en tanto que perteneciente a un organismo, mientras que la herramienta -incluye los otros
dos casos- lo es independientemente de su pertenencia a alguna otra cosa. Esto que pareciera una
superioridad de la herramienta, en realidad es una limitación. No es el órgano el que tiene la capacidad
sino propiamente el organismo y más aún: es la capacidad la que tiene órganos, se hace de órganos. La
condición de capacidad o del ser-capaz se diferencia de la disposición simplemente útil de la herramienta
en una suerte de autonomía que proviene del impulso y que le da un carácter radicalmente distinto o, en
otras palabras, se trata de otra naturaleza: la esencia de lo viviente; aún expresada en forma borrosa es
con lo que está luchando el argumento.
Pasamos a la caracterización deleuziana recorriendo un camino que va desde la máquina técnica
hacia los individuos que ella supone, desde lo molar a lo molecular, desde los conjuntos estadísticos hacia
las singularidades. Destacamos en primer lugar una expansión de la noción de máquina. La máquina
técnica de Deleuze coincide a grandes rasgos con la máquina heideggeriana, en tanto que ambos la
caracterizan (aproximadamente) como un conjunto de elementos no humanos que no tienen la
posibilidad de reproducirse y que sirven para algún propósito exógeno, definido por humanos. Ahora
bien, mientras que para el alemán la máquina es el agregado último -de mayor complejidad- del conjunto
de términos con los que refiere a lo artificial: utensilio, herramienta, dispositivo, etc., para luego saltar al
organismo como lo propio de lo viviente, estableciendo una diferencia esencial entre ambas categorías,
para Deleuze esa diferencia es no esencial, dado que la máquina técnica no es más que un modo de la
máquina en general que no se opone a lo viviente. De allí se desprende una serie de nociones que
caracterizan diferentes tipos de individuos entrelazados en un plexo complejo. Lewis Mumford acuña el
término megamáquina para referirse al estado arcaico en forma excluyente, Deleuze & Guattari lo
convierten y extienden en “máquina social” que incluye al Estado y toda otra organización social,
independientemente de su naturaleza. Una misma máquina puede ser técnica y social, aunque desde
puntos de vista distintos. Para Deleuze la máquina social es la que permite la aparición de las
herramientas y del elemento técnico en general. Mientras que el uso común del término máquina alude a
algo abstracto, ya que no se la considera asociada indefectiblemente a la mezcla de materialidad y de
signos que le ha dado lugar y se la aísla de las condiciones en las que emerge y en las que funciona, el uso
deleuziano no distingue entre su producción y su funcionamiento y no la confunde con un mecanismo
cerrado como pretende Heidegger. El francés distingue entre mecanismo, término que refiere a las
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máquinas técnicas y el maquinismo, por el que toda máquina funciona produciendo extracciones de flujos
y cortes de esos flujos, literalmente. Flujo y corte son dos las funciones primeras y elementales de toda
máquina, cualquiera que sea. En otras palabras, todo lo que produce es máquina. La máquina del
maquinismo está definida por esas dos funciones primarias. El órgano es máquina en tanto que funciona
como tal, produciendo y cortando flujos. La exposición de los franceses tensiona respecto de la relación
máquina-órgano: por un lado niegan la vinculación entre máquina y organismo biológico, por otro
sostienen que los órganos biológicos son máquinas. En el primer caso acuerdan con Heidegger, en el
segundo no, y sin embargo, no coinciden ni en lo que es un organismo ni en lo que es un órgano. Para el
alemán el organismo carga con la nota distintiva de lo viviente y marca una distancia radical con las
máquinas como producciones humanas y por lo tanto no naturales. Para los franceses el organismo es lo
que organiza lo viviente pero negativamente: lo restringe, limita y somete; en su idiolecto, lo que lo
territorializa, lo fija a un territorio fijo cristalizando su vitalidad, su impulso creador, en última instancia, su
desear como categoría primera de la vida. La negativa de Heidegger a aceptar el órgano como máquina se
opone a la de Deleuze & Guattari: el órgano es y funciona como máquina sin distinguir entre el servir para
y el ser capaz de, en tanto que la vida comienza en un nivel más profundo; en lo inorgánico está lo vital. El
vitalismo de Deleuze no es el vitalismo trascendente al que se niega Heidegger. La oposición entre lo
orgánico y lo vital es más profunda que la heideggeriana entre lo orgánico y lo mecánico; se trata de un
vitalismo inmanente a la materia pre-orgánica, anterior a las categorías de lo animado y lo inanimado,
una génesis, una germinación previa, que tales distinciones suponen. El organismo como máquina
imperfecta o la máquina como prolongación del organismo, -Organprojection-, sostenidas
respectivamente por von Uexküll y por Kapp, ambas rechazadas por Heidegger, son interpretadas por
Deleuze como representativas del mecanicismo y del vitalismo. Deleuze se apropia y reinterpreta el texto
Erewhom de Samuel Butler, quien, a diferencia de los alemanes, afirma por un lado que las máquinas son
órganos pero en un sentido que funciona como límite pensable de lo que es una máquina-órgano, y por el
otro que los organismos son combinaciones de gran cantidad de máquinas y piezas de máquinas que se
relacionan entre sí mediante procesos de maquinado, esto es, de procesos de corte, flujo y separación de
cadenas. La reinterpretación de los franceses les permite afirmar que, en este nivel, la oposición entre
ambas tesis desaparece en una indistinción o dispersión que les hace perder determinación y “estallar”,
pues las cuestiona en sus puntos esenciales: al vitalismo en tanto que el organismo ya no es un todo
individual o personal y al mecanicismo porque tampoco es posible mantener la idea de una estructura
totalizadora de la máquina; en ninguno de los dos casos puede sostenerse la totalización aislada, tanto
para el organismo como conjunto infinito actual de máquinas y partes de máquinas en continuo proceso
de superposición y relación que impiden encontrar la frontera propia del organismo en su versión común,
como para la máquina del mecanicismo, que pasa a ser órgano o miembro de un cuerpo social del que
tampoco se la puede aislar como estructura independiente. Más aún, la cualidad auto-productora,
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distintiva y exclusiva de lo viviente también es posible extenderla a las máquinas, si se toma en cuenta lo
arbitrario del uso del término reproducción. El hombre pierde la distinción humanista que lo destaca en
forma eminente en el mundo. Puede ser considerado tanto un derivado de una producción maquínica o
un adyacente parasitario de las máquinas, y lo que aparece es la máquina como soporte del deseo, la
máquina deseante que es también el deseo como máquina “que no es sólo funcionamiento sino
formación y autoproducción”. Dos estados o modos de la máquina como viviente antes que una
diferencia esencial entre la máquina y lo viviente (monismo deleuziano antes que dualismo
heideggeriano). Para Deleuze, en la zona de lo microfísico se da la indiferencia entre máquina y órgano.
Allí, donde prima la biología antes que la física clásica, la zona de las multiplicidades -término que los
franceses oponen tanto a lo Uno como a lo múltiple- es el dominio de los fenómenos moleculares. Las
máquinas de este dominio de lo microfísico son diferentes (esencialmente o no, se verá) de aquellas que
importan unidad estructural y relaciones mecánicas anteriores a su constitución. Las primeras tienen la
particularidad de la indistinción entre el proceso de su formación como máquinas y su funcionamiento
como tales mientras que las segundas, aunque puedan funcionar autónomamente, dependen de terceros
para su formación, su fabricación o su producción. Las primeras sufren procesos de formación que hacen
que se superpongan unas con otras -procesos de agregación- que, llegado el caso, pasan a ser reguladas
por las leyes de la termodinámica, esto es, leyes que rigen para los agregados moleculares bajo los
diferentes tipos de energía a los que se encuentran sometidos cuando están en funcionamiento de
manera indistinguible de aquella formación de agregados, pero esas mismas leyes no regulan el momento
formativo anterior a su vigencia. Las segundas aparecen "a partir de ese nivel", cuando las dos vías
"conducen" por un lado a la constitución de los individuos más simples y la otra a su perfeccionamiento
en organismos más y más complejos. Las primeras son del orden de lo molar -término utilizado en
termodinámica para los agregados de gran cantidad de moléculas a nivel distinguible y básicamente
regidos por sus leyes, mientras que las segundas pertenecen al reino de lo molecular. Máquinas molares
-técnicas, sociales y orgánicas- por una parte y máquinas moleculares, deseantes, por la otra. Ahora bien,
el monismo de la filosofía de Deleuze lo compromete con la caracterización de esas máquinas
moleculares como de igual naturaleza que las máquinas molares -técnicas, sociales y orgánicas- y
reconoce sólo diferencias en su régimen de funcionamiento. Esto plantea una serie de interrogantes a
elucidar, que podrían poner en cuestión el monismo deleuziano si fuese plausible sostener que no son las
mismas máquinas sino dos naturalezas esencialmente diversas, si hay continuidad o ruptura esencial con
el dualismo heideggeriano.
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